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'~BJ C61ébna CICIualineftt., _
. fI!W un JJ8"~. POT ,,;. ~
atLlBO~CI~N
,;:. B4r081ót1G tJl primer OCM"'
por 1m juga40r • ~
greilo del MtlgtBtmio plrlbUGr - :
taJtJ. por. UR. oufiado de cuilZqutBr
qtlO flen6 ti BU CtIrgo IG eMeMn'JH1I'8ot1D/fI. POT un a:eotaF8308.
za, 8egtln decZarlJCtones propia.!.
por CUGlquter c1r.arZatdu, en fin,
de un millón de 68colar68.
4"0 parece otra (ncongnumcfal
,
.
Uno de 108 primeros actoll conNot) 86 quién Mjo que ei verdaProbablemente no hay placer dialéctico que pueda comparar- mtro fm 8esión 80Jemtw1 pr~
~scribo este articulo habiendo ~ encarcela, se tortura., a 1011
c:Ier~meJlt6 Mm.enGjeado en to,e al de quedar por voluntad propia al margen de los conglome-- da por 'Za8 amoridad68. Ot,,:>
d08 t08 banquetCII. CII el. /ottdi.!ta. páaa.do ya casi ocho d1aa después . trabajadores conscientes.. a loa
radas politicos. En la gran zarabanda de ricos nuevos dominaD- los actós 'S8 rédujo a vtBitar ~ . •
(
;
Hay éomÚlionista8 de bmJquetes del suceso que me lo su~ó. q.ue, en Cuba como en todas par.
tes, se advierte un espiritu pueblerino ' admirablemente represen- Macid; ot1"O 88' 'l"educEJ CZ 1)l8(tll'" . . 8i tJl ~ dé8ertó do la. lm3f)o qué lab'"rícan celebridades a pre- Pero 8.Úll vive en mI fuertemen- ~es, representan la. defensa. orgatado por "La. Publicitat", algo as1 como el sueño de un ex semi- a Aiguadé, BóJo despt~ de vt- flaua por ambicCón .S6'!l6 ~oado 0i08 mÓdic08, y l/ay 'P"o/eSÍO'nlL-' te grabada la. impresión produ- nizada del proletariado, de los
narist,a, que junta. a su primitiva rusticidad la pedanteria de la si.tm' a ,los pe1'8o,~j88 ,oliciale8, por 108 .qlW 110 desertG.rqn,. fWl8 le8 do la orato1'ia banq!teterU, a cida por un espectáculo que en- hombres libres, CO'lUa. la' opre!
~raña, por sl solo, la más tem- sión, ta iniquidad, los crf.menes
ciemoeracia, aprendida como refinamiento en los corros de gente v¡sltan l08 cong1'e8Ultas los ceil- parece otr,o contr,u8entfdo • .De 'la , 108 qlw mucM8 cotne¡ísa168 de- ble maldición contra el Poder. El del Poder que roba, que esclavitl'08 .cldturu168,
"
misma
manerá no.! pare0i6 un,v s~n ,la 1nt~6Tte lU;Zminante.
rica. que es conservadora teniendo algo que conservar" al revés
La, v~rdad, n08 ¡xwece un COll- qO'lltr~etltido qtw los peri0tÚ3tCUJ
pllr banquetes a u:na autori- Poder, en genérico; las fuerzas za y que' mata,
del pa.lafrenero publicitario, que vive de medio lado y conserva t~'cr.8ent!do que k>B ~tr08 pal'- ob8~~iarm~ 'con un banquete al , dad 'JI btl.8car 8U presencia, equi- dominantes, en abstracto, opre- .
• • •
el interés ajeno pro una soldada. mucho· menor que la que ¿obra ticulal'es t8'1!!!a.n la vISta .puesta, pe¡wd~ta ' que ~ a ser gober
Ante estas muchedumbres la.
vale a hacer de comparsa gra- sión sobre el individuo, fuente de
uno de nuestros bravos mecáDicos.
~; Zaa autondade8, ;, Que papel i !¡~I'" El ba1l((tuste parece más . tuitamente 'JI aún pa,g a'n do 61l- injusticia y de miseria. en la so- mentables, que pasean su dOlor y
su miseria por el mundo; ante
Este antagonismo basta para oponer con provecho ' la compe- representarla en m~a de esa~' 80- l~tCaa" pa1:a .el ,maest-r:o quo cima. Llamarse mae8~r-!) part'¡" ciedad.
FIlé el jueves, 24 del cornen- el espectáculo de estos puebloe.
tencia a la democracia. Todos los demócratas son málos, pero no lenmtdades ·Ma¡'cel-lno Domingo, q~ue"e segut!' , 8i61'~0 1!lae8tr,o, eula,' y 1)61'S8 presidido por una,
todos son de cuota. reducida, como los del saldo de ' "La' Publici- ~we8tro qnl! dese)'t6 de la ~8- pa:a e~ pe1ipdf#ta que quiere 813- au~oric.lad, f;SJ bien m i rado, 1,n o, te. Salia yo de Correos, cuando Moladas por la peste de la tiraarrimados a la pared soleada Día; ante las ctatástrofes que retst", empeñados en amontonar los más desnivelados argumentos nanza. ~rttC"IGla)' 'JI se ded,có a gtur 81endo 1i6rfodistq. .l;)edicar COBa. PG?:ticular, muy pa-r:ticular. vi,
de la. casa., calentando sus cuer- presentan p ara la Argentina, pa.poZihc~, paJ'Q;. lo clmE no, hace
un ba1Jqllete al qUEJ desdefla ~
> Los verclad6To8 tna68tro8 parpara el intento malogrado de probar cualquier l'elación entre la la
falta rell6T competencia, ni n<r. o/'!cio 11ara 'entJiOmetEtf8e el~ ' otro ticulares Bor. los que S6 ven per- pos .~rables, un enjambre de ra Cuba , para Italia, para. Pot'autoexpulsi6n de Ariguera por' Duestras campafias, ,que repre.s en- die exige 1ti s-iquiem el mas ve- como' el de !Jpb'er-n/Jd.ór, qU8 pIre- , 8~guiclos, no presididos, PO" Zaa hombres ,vestidos con trajes cIa- tugal, esos monstruosos mastitan un principio de moralidad, y el oportunismo izquierdista, que nieJ peritaje'!
ros, tocados con sombreros de nes del capitalismo, verdugos a
de 861' eJ61~ciclo' ~or ~Il análfabeto, aut~e8.
dejó asesinar obreros sin protesta en plena calle, y acogió hasta
paja. ¡Visión que ' habrán visto, las órdenes de los señores feudaconmigo. muchos barceloneses; les de la Edad Moderna, ¿ quién
h~ce pocos días las falsedades de Angue~a como si fueran golo- I
visión que no olvidaré fácUmen- no justificará, no comprenderá el
1!1DaS,
te. que levantó montañas de odio tiro de Angiolillo y las bombaa
Nuestra campaña. contra Anguer{lo tiene una base moral y 11!W- '
y de rabia. en mi corazón!
de Ravachol y de SaIltia.go SaJ.tensión obligada por la contumacia del ,fascismo madrileflo, que
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Contra el dODllnl:o alierno

Los erfmeaes del' Pod'er

ae .

J

. Les 8@oslumbrados ala,. des de tuerza

Dlt

quiere impulsar este gobernador, Si 'politicamcnte , coinciden lerrouxistas con izqUierdistas en espera ~el' Poder, nos tiene siD
cuidado, Nuestra lucha no es p~r el Poder, smo contra él, y no
toleramos que cualquier CDSotanado con bastón de mando se crea
que va. a cazar cada vez que ~ enfrente con los sindícalistas;
como no toleraremos. 'a demás de no votar, que la Izquierda. nos
persiga, -Ya se advierten. señales de provocación en unas recientes declaraciones del alcalde' de' Barcelona, que pone el ejemplo
de la Confell1eración..iraDcesa. de Jouhaux al proletariado catalán;
pone como modelo, no las minorías inconformistas do aquel 01"::;anismo,. siDo la' burocracia mayoritaria. .He ~qui el" porVenir que
señala un personaje de pro a los obreros catalanes: la súpeditación al capitalismo,
No podía dejar de ser. Como toda Politics; la de izquierda es
UD juego de pri~legios, .y mal se 'puede : confundir el deso de. tener' un goberriador con la' .oposición moral y ' revolucionaria a to, dos los poncios, ' Los ~tarios ¡ que f;e creen en una. insula., los
que votan y gallean cU<lDdo se trata de preparar' o ganar elecciones, obedecen al vaívén, al dominio alterno ' de i:1erechas e izquierdas. que ?4~ . DO podrá venger, sino ~vivat;,. y. que ~~ p'~e~!9 yiiU1dará. "3iIr votar y- siD- 'e!1caailianMt'-Cll'~- -madrigUera .~
lItica. Y resPecto a la coincidelipia. "~y" en~~ q~ se mar~
che ADguera., coincidencia que :a~qa. .~~feS dlstinws" cons~
que nos regocija bien poco. KropotklD. y el zar coincldian .e n oc;Har
el sistema' parlainentario si~ cqmundirse ellos, pel'maneciendo alejados, 'dIstantes, extraños y adverSarios, enemigos decididos,' como lo son sici:npre
politicos de los no politicos, inc~uso ·de los
equivocados que vo~n.

Ananeio de 'b.el·g a ge"oeral

Eran espaftoles repatriados de
Cuba, acabados de desembarcar,
y que, cerca de la Oficina de Inmigración, aguardaban el óbolo
de la caridad.oficial para. ser deVUeltos a sus hogares de antaño.
¡Pero qué hombres! ¡Flacos,
esqueléticOs, devorados por el
hambre, de. facies macilentas,
ejército de vencidos, caravana
lamentable!
Les pregunté si eran vIcti.mas
de Machado. Les hablé del horror y de la barbarie de Cuba.,
en donde un chacal convertido
en perro de presa de esa. exacerbaci6n monstruosa del t:a.pita.lismo y del poder capital e industria! que se llama Norteamérica.,
' encarcela, tortura, deporta, ase. siDa individualmente y en masa.,
por medio del plomo, de. la. cuer~. de ~108 tiburopes y del ham-

Badajoz, 29.-ADte el anUDcio · qu~ la,: Asocia.ci~· de .Depeqdi~n ~undo desagrado la actuación ge
de huelga general, en la. provin- tes cuenta. con 198.' aftíUKlOS ' y w. Federación Provincial, al
cia y en la capital reina verda- sólo han votajÍQ 26. Tam~ Be acordar la. huelga general siD
dera inquietud. El gobernador ~UDtó ,el , ~emlo de ,t\póg,i'afos, , consultar previamente a las Secha publicado un bando declaran- votando, co~~ la, hii~ga S2 afi- , clones.
Las autoridades han tomadó
de que ' la huelga es ilegal, ya , liados Y. en {ayo.. 31. A p~
que cae nentro del contenido del del resultado dé 1& vota.clQb. !Se , todo género , de. m~didas .parapárrafo-noveno de la ley 'de De- · decidió ir a la. liq!llga' por 'disci- ' asegúrat los servicios mis Úllfensa de la República. El 'paro plina.. Se tomó el acuerdo de -ha.. : portantes, como los de luz , y
afecta; a 80;000 'afUlados,
'. · ~ér cou,star ~abér visto coñ'!?l'O- _pan.-Atlante.
En previsión de que se pudié-'
ro. , alterar el' orden, 'sé han 'eón" ....
gr~gadó gran número "de pa~-'
jas de' la .Guarcfui ,éivil. Ha llegado 'en el e.;.pres?" p,r'?cedente
qe Uaqrt~"qAA Secci~n de guardlas"..de ,.AáaltQ. · .. "-,.- - .", ""'. l j f t.
z
'-...o ' "
..., ' , de..doljmcia martal,.para...loa pa!.
_~ ,,imP.~s191!-,,t~i~1 es ·q~li.
¡PObre gente! ¡Cuán pronto se ~~. ,C:;e fatrdico, ~ler!J" todas p¡a
la huelga fracasará, por ~ta.. dé , ¡,
~trega.ron ala solidaridad esta- .¡pedidas profilácticas son pocais:
ambiente" ya. que la-mayorlá' es- ' ,
( b1eclda· entre el público, curioso ~ capi~mO, la. sociedad ,bur:
::
.
.
tima que su, plante~ento cag ,~esa, el p~cipio de. autoridad.
. rece de r8.ZÓli. Se ,~pide, 'entre,
IndttdableJ?ente, el, paro for- una. D14quina . de amasar, .cual- , y compasivo" y su miseria!
De sus bocas desfallecidas S8,- - la ., sobet:ruña. religiosa. Dios y; ~
otras cosas, la deslitución -del : zoso es. uno 4e los problem~ ¡ qulej'a podrfa darse cuenta de
gobernador civil, autoridad qúe que hay que resolver,. tanto por que la máquina ,siempre ha be- lian sólo maldiciones para el ti- EE~do, se defienden, se atrfD·
cuenta. co.n grand.es -sitnpa~as.
parte de nuesh:a pro~esi6n. como ne1iciado al patrón, mientras rano, descripciones del horror de cJle.-an, guarecen sus privUeg¡os.
que, por otra parte, ' ha. perjudl- Cuba, de la tragedia de un pue- Esé- es el caso de la Argentina.
El comercio abrirá sus puer: por los demás oficios en gene- cado
al trabajador.
blo devorado por el pu1po voraz baj~ Uriburu; en Italia. bajo
tas, a pesar' de que la dependen..' ralo
He aqu[ otra 'd e las. tácticas de Wall Street. '
' Musl.\:llini; en Portugal bajo Carcia en reunión celebraoo ha acor~
'La. gran crisis -por la.que atraPorque la politica de Yanqui- mona. Son los últimos cartllch08
dado ir a la. huelga. Es dé notar . vesamos actualmente todos los que emplean los patronos para
d
ré '
e un gunen que se hunde y
.
trabajadores, y particularmente deshacerse de los trabajadores landia, de la que Machado es el
verdugo
a
sueldo,
es
vaciar.
de
ante
.~llos debemos inteQB1f1car
•
los obreros panaderos-:.cuYa cri- panaderos.
gente a Cuba, arrojar de alÍ1 la ~ defensa. y el ataque.
sis no desaparecerá mientras . Hemos demostrado en artIcú- influencia ,espafíola, la raza. es.
Pero el caso de Cube. es el
pctm!U1ezcamos cruzados de bra- los anteriores los robos y los en- pañola., la tradición de indepen- caso
más grave. El caso de Cu:'
zos, esperando el -meJiá de arri- . gafios. Nos viene a la memoria dencla y de rebeldia de los pue- ba. es toda 'la. tragedia de la'
El confticto de Vallca~ca se I civil ' a las , órdenes de Frad~ra,
ba-, no se resolver! si no nos el caso que el otro 'dIa comen- b10s latinos, y sustituir todo esto América la.tiDa; será, quizá muy
ha agudizado ahora por el pro- pues n~ tiene oh'a explicacIón,
alJrestlLlrios ilÍmedlatamente a la tábamos en estas columnas del con la. raza, la 1Dfluenc1a., la uni- pronto, la tragedia de Europa
ceder de Fradera, qlle se está ' ya que, inclu!W, uno ·de los delucha. Es pl-eciso que demos
patrono panadero AgustiD Tru- formidad, la férula de hierro, la frente a la boca voraz de un pa.1a
jugando la. última carta, y se de- tenidos, José Valledllos, no es
una. ojeado. al éjércltó de· !;lam- 110115:
Este sefior, jUnto y de meca.n1zación monstruosa. del que enCarDa la. exaltación monsdiea a la recluta de todo lo 'q ue ni huelguista ni , vive en Vallbricntos, que amenaza con 10B acuerdo
con los del Sindicato pais de los "robloros",
trúosa. llel Becerro de Oro, el
t-!lcuE::1Jtra. Y 10 m~te dentro de , carca, y, no obstante, sigue de- ~ ~a sido libertado el camara- puños crispados, abrIéndose pade Panaderos. tiene
La crueldad fria., el metodis- I triunfo de la máquina sobre el
Sil fábl"Íca para suplantar a los 1 t,enido como -los demás.
dá. Manuel 'Coloma, aserrador.
so por todos los ~~\tos del glo- Profesional
c('mpaüEiros en huelga,
I Protestamos contra estas inPor 'la huelga de s\1 Sección bo ,ter~áqueo, para.. cerciorarnos declarada la guerra a nuestro mo, la insensibilidad de mAqui- hombre, la. sustitución del senEs prt>Ci 3 0 que teda la. indUS- ¡ justic!as y las tendremos en fué detenido' y multado en 250 de la descomposición capitalista. Sindicato, valiéndose de medios nas de los imperialistas norte- timiento¡ de la idealidad, de la.
de todas clases para. hacernos americ.anos, han hallado en Ge- rebeldla humana., por la8 cajas'
tria. d'c! r.al, yeso Y cemento ·se cuenta para.19 sucesivo. - El pesetas, ignoramos a titulo de
Desgráciadamente, en nuelltra fracasar.
Visto, pues, el ~spec- rardo Machado 'el instrumento de caudales.
tOlDO:- c·;.n el máximo interés el
Comité,
. '.
.
qué dento o falta..
sección somos muchos los que táculo de hambrientos, ~ora es que neceSitaban,
El Ct\So de Cuba., asesinada.
conflicto, pUé:; no be puede conComo se mostrara pobre--no seguimos el desdichado camino. cuando m4s conviene actuar de
En esa. fiera con apariencia de despoj~a., despoblada., tratada
sentir <!.u~ queden sin trabajo
diremos
de
solemnidad-,
las
La
mayor
parte
de,
compañeros
DETt~CJQNES "reverendas" autoridades guberel g,ue revive la men- como tra'ta.ron los colonizadores
ún núm~ro de obreros tan conpermanecen varios meses en pa- llrme. Son momentos propicios hombre,
siderable como, al parecer, in- EN EL FEUDO DE nativas 10 encarcelaron en el ro forzoso, menos cuando algu- para la lucha, puesto q\Je a la talidad. .el alma y la ferocidad de la. Am';rica del Norte a loa
8itu~ión en que nos ·han puesto de un sefior de horca. y cuchillo, pieles ro~. rebasa los limites
tenta Fradera.
"Antonlo Lópe2!" • hasta. pagar nos se ' ven obligados un dÍa y los
BlgDiflca. la nega- dé un sátrapa, de un bárbaro de todo caso concreto y simple
No sólo debe ser la. industria
con cArcel 10 que DO pudo con otro a abandonar la8 capitales, clón patronoa
del
derecho
a vivir.
primitivo, de un Cal[gula., ha en- de ataque , . de defensa., para
.!Itada, sino toda la. comarca, todinero.<
emigrando de pueblo ·en pueblo,
das las fuerzas que dJsponga la.
Uno de los detenidos en' Vallcontrado Norteamérica al servi- convertirse.cD simbolo, en sinte- '
solamente
por
la'
¡:omida,
vlénEl
procedimiento
es
todo
,un
e, N. T. deben actuar; pero de carca la 5etnaDll- pasada, José truco, y un truco, con ·todas las dalle < en el trance de no poder
dor fiel. El alma se hiela peD- sis de un gran. peligro, fusión de
una manera enérgica y decidida Vallecillos, nos dice en carta. el
sando en lo que han sido los toda la lucha :eterna entre el Popara hacer triunfa.r a estos bra- motivo por el cual fué privado agravantes de ser· ollcial•.Con él llevarse al m~nolf un mendrugo
ocho doa de dictadura macha- der, que 80me..te. y el IDdividuo,
se establecen las , prisiones 'gu- tie pan al estómago.
'
dis~ en CUba.. ¡Ni MUIJ8OllD1 ha que se rebela; .cm~ el Estado.
"OS compañeros. los· cuales sade libertad.
bernativas bajo, otros tltulos, . y , ' Besnos de rellextona.r tambl6D
ben demostrar a todos un cspt' Olgámosle;
,
llegado a tanto, ni tiene tan tin- que oprime, y el Hombre. que
quien
se quiera librar· de eUa.a que. si bIen I~ máciuiDas bos
ritll abncgado y de sacrificio,
"En una peguefia. discusión e~- ha de dar equi,s ca.nUdad de, pe- han beneficiada, 1;10 qejan. de ,hatas en sangre las ,infames ma- luc~ por libertarse; entre ~
nos! '
idea de Autorldacl y el priDciplO
uno fuerza de voluntad digna tre un huelgui8Í4 y un esq~.
. .
bemos pel'!iudicado en gran ' ma·
de tenerse en cuenta.
'
interv1De <lit tono conciliador, 'si setas.
-Loa
~atoa colectivos, en de Libertad iIlalieDable, oonsuh6El triunfo de estos compafíe- bien tratando de persuadir al es- . Confesamos que este recUl'lO Del'&, alendo asi que actualmenmu&-Centenarea de obreros col- tanela! a la raza bnm 8D a
ros estriba en la actitud que quirol de la. mala. obra qúe re~ es mucho m4s lucrativo para·'el te dlchaB , JJU\Iluinas. sustituyen
gadOll de loa Arboles en loa par-'
~ ante. elite. peligro. que &YUadopte' la organización y no se lizaba. BaBtb esa escena p.... Estado que el de las detencio- po. ló menos a UQOII. "CO 011re-.
n..
. _ ués dé nueve meses de quea de la HabaDa. o aparecidos u; ute, lOll crimenea 1& CODIUnes
gubernativas
siD
ton'
Di
IOn.
roa.
'Habiendo
811
,
~
bomo
puede de nmgo.ma. manera. dejar que la Gua~ civil me detuVle-'
~l'
muertos alrededor de loa inge- madoa por 61. que aumentan la
. .;
aislados a los obreros de Vall- ra, trayéndome a la cárcel de
R{lpQbllea., parece ser que don nlos' conducoiones siniestras a 11Ita. iDtermiDable de crfmeaee
carca.
Vlllanueve. y ' Geltrú."
Qa,bñel Alo~ar se. va a deci~ la Cabáfia.. de la que DO se des- del Poder a todo el mundo y •
Urge que todos 1 os que se
MAs ·que cuanto pudiéramos
a ,poseslonar.se · d~ la Embajada clende, tétrico casWlo ' de Barba lo largo de 1& Historia; Qte eeaa
compromcth:ron a actuar cuan- e.i\o.dir sobre el trato de' gentes
en el Quirinal.
Azul devorador de hombres de) muchedumbres victlmadu. ante
do fu(;~ necesario se presten a que' Fra.dera impone en su colo- I
I-!Il Rep\\.blica nos ha conveD- que ~o Be sale para. ser ~ la t4ctica astuta de 6Itaa fieras
hacerlo, pero siD prometer más. nla de Vallca~~a, lo dice ese sen.
cldo. defiDitlva.ulente, de que los jado al DÍa.r como puto de los COIl múcara , ~11ID8.DIt. .q1I[8 a1iAhora toca cumpltr y acabar de ' clllo pArrafo ~rB.DScrito. AlU no
cargos diplomáticos son ea.rgos tiburones-108' asesinatos indivi- mataD a cuerpo de rey • aua
'puede periJ!i~ que en el CUl'una. vt:Z con tanta injusticia.
inútiles, peroJ bien retribuidos.
duales, IUprimiendo a los enemi- Blcanos, d~pojando al pueblo
.
so de una huelga unos obreroa
Trescientas mil pese,tas cobra gos poUtico.a-jefes de los partl- para dar espléndidas soldadaa a '
• • •
,dlgJlOs , ~ ~e convencer ..
al dQ el sefior ~lomar, 'y ' en dos de oposición, IliDdicalistas, P9licfaa y reltree mercenarioa.
Continúan detenid08 los com- otros de 1&' elJuivoca.cióD y tratnuQ,vc' meses' no se ha posesio-. anarquistas, comunistas, directo-- cw¡atendo el ejempJo do tal fQrpalie.r os Ramón López, JosIJ Aya-- éión que ,.,presenta. el esq~
nado del callgO, a~que, "~omo res dé los diarios que osaron de. !;Da que en Espafia. loa ~bemaD·
'
,
la. Alejandro LóPtlZ y José Va- laje. B'radera., secundadó por la
ea
natural", ha percibido ~ par- nunclar 1011 crimenes de la hiena ~ do nuestra joven y flamaQto.
lIecUloo. 'rodos ésttnt, después de Guardia éi~):~ln1era de -So".
! '
. te alicuota.. Pero mucho mts' co- y la zarpa de ave de rapUia que ~ablicU'l! les están iDiltaado;
prestar r.!PI'larélción. fue~n Ji- jo,' DO tieqe Q.t1'C)8 procedimienbertados ~r el juez, pero que- tos que el JlQ\enCfl.r~ar a cuan- . "L!l Vángua.rdis," de aye~ pu. aDUQqla ~~D8Clentemeilte, movl~ bJ'C' BU compafteio de los Estados los inspira en la sombra-, tocio ante to~lo deOemoa N:ePa.
daron detenidos por Orden gu- , tos DO se ' a--Vellsao con su proce- bllC6 un' anUDc~o-~dJ. COD. da (IOr 'U ,afin, d~ .qqre, q~e ,1110 Unidos,' y todavIa no . ha ' anun- esto está Ii la -orden del di. en rarn08, comprender de qué mo.
bematlva.
der del patroQO ~ormal y filló.. el tl~u1o 'ff"ta hombre!', gan.n- qeoála'4e ~~_ ftfIldóa Tir~ ciado" como .él, qu.e se posesio- Cuba, t complementa.Íldo la poll~- do. todos 1011 medkle de lu~ baa
Esta iniquidad no puede conNI que d~, tiene que los~; ,g,.ancfó tra~ fácil, aae~ado leeea,' Verpra, ' U+q~ 81 quien' Qa.l'é. en él 'mes de enero. ~ el de ca de contribuciones sobre el co- de R1' buen.~;, de qué ~ a.
tinuar. N08OtrÓS . estamos por , m4s de~nl4oI{ '~. han sido .'-PI" y , .-em~JIa1$O, ep, I~ue~ p~ avt6, .. ,dlQhp' .PtJ1ódii;!o el re,cla,- lq&laterr¡¡. se ha ~do dQf vuel- merc10 eapafio1, la guerra lDduI:- loa p~entoa de, ataqUe e»ot
pen8&r que est:IúI"detencioneiJ· son', "moUvos'" aDlIogo.ll.-El CoJhlt6 Jlta. ~e, ConsejO de CleDtó, ~ ~oP~,: ~ , ~UD- tedltals pQr las ~es dé ~dtt,a tria.1. a~ el capltaUamo, la lecti~, en ~ del c.pat.~
de ,1WNn1atra- baDea., el mercado yanqP18 y loa helnos de COIl~ con w, .~ '
obra. del capitán deJa Guardia (le h~~a..
..
"
~~'!" bap,
cta.r Ij, reoIa~... _O~8Il~ ColPo ~stl(icaclÓD
del ala.
"
eáp;aol811 en CUlla.
, ~e gqerrma. atacando , . .
,
._
,.'
,
:.
- ",
I
'.,' 1
~ 1& , ho~ Be,
do. UD& • .• Q.ber lo. que dl~, b1 q\Ü6n lo clenq,&
.
kíWe'
diJ'la.
q~~
nU8Jt",
Rapay
COIDQ
le
d~~eD6
una
flancos
t.l
JDcODBtruo
~!'~
'
;
• - , o.
1 . ' _
pe;J.& ~ ,,~~ ~o '~ dfce. . ~.. ,~: "
.
~ca estA en' ~ri.ls. ftDanctera y guerra mUDc.\lallllrvten.do las De- • hu,ta.. ~ .~ ~ .
quO
es UQ pa.,I:II bqlbJ1ciD- oeI1dad.. Y 1011 'delleOll de la ID- mo aea, lo '
en ~~
A LOS. :J'RA'BA'JADOBÉ8,
to. ~ PQede~
' ~ ~ui terDl.C\f(jn&J ' ~ta de 1011 ' aes ~ ~ta.toI •
, .' '" " A.BiL 8E
,.,~ ,~~_, rOI.. ~WtIl08' <l8 '~
Jla
1~ ~or:.; y . . . . .~ lo
'
~ ,~~ ~enro.. U. ~ aervir el lI&Dg,re bu"'Q" que' en .......
~ro. Ad
,nu~ ruiIl inter6s de 108 ¡oboe carn1- BiDleaq.oa liIrUOII ejecU~ -.1.
' .' , ,
,
,
' ", ~ ,PrQeD~". . ,a~cU- ~ '~~~
.
c.- ~e Yanq~a. le arro- ~..1!:..~ que ~ ~
Comtlnl~a todos IDa obre:- • - El 9Obro de lo. ~JDOII 88 ~,. ' m.eDdo qqe no CK!IIOCI~ al 41
~ ~ .
~ '¡"I bulhre nQevoa dlplo~tlcOa 80Il
toa 1. pOr lo vt.to. ~ a eMe- j@.ala.DdIIeIta,alamuerte,Be oc- ~- '1 . . ~=
I'0Il y obreras ".
la iDdu.trla ~ el ~/~·, aJ mt.mo _.." Salv.,. 1 q~ liada ..a.bIP 110- ., .. _ '
.~ lI'... _
.A"
..r 10 #C!l "" ~ ID, .,qpul.,. a la muas de o~, de ella., 81 ~ " I¡a
telrtll 1 ~ de CatalÍdla ' qúe eJWO,'
t.
"
_
eI ,~, ~~ • _
1 ~ ll~mt1de..
"
' ,
.. . . . . . ~' «lObrir ~ al pueblo IDf8ero. Jucuete de~os ... 00Il 1& ~ die
l~ ~eatOII , jie ~~.
'f",aql~ . '-JeD . 8Jl elUlAt.
V,. p,.~ ;~ 101 COJlcune,,_ ·, ' l\Ql~ ~t4.I~ · V
~~de ~_ atI1 ~t4r lQll lobos¡ pnaa de 1_ ..~ de ra~- '1. 'ª- ~
. '
,
eSe ~. di ~ ~. ~ú. 6a, Al! .e ...... le deporta,

.
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El despótico pr,~'ceder
del burgués Frade~a Compañero

en Ilberta'd

L.8

en

FRADERl

¡

rea-

vador '!
,
Es cierto que nutando los Qtazas ejecutores no se d.est.1 uyc
la hidra d e cien cabeZÚ da
la burgueaia, que aliment2., exal-:'
ta y sostiene el crimen y al criminal, Pero tampoco tie acaba
con la pena. de muerte y coa la
~gistratura que la aplica, ,con
el régimen social que la. taEera.
con la moral que la acepta..:': la
rubrica, apedrea,&ldo, desprf.clau.
do y odiando al verdug.o. F¡, odio.
el desprecio, la repulsa , de la
consciencia. lmmana COI1Jtra .el
crimen de matar, legaUza.do y
aplicado pOI" el Código, S/>l eipresa como puede, concel1.trándOlSe
sobre la. figura que e;p:uta los
designios de magistratura, 5oci~
dad. Y ~oral burguesa..
y . ante ese caso de ~ermedad .
contag19q que es l~ ,dictadura,
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Se noWlea a todaa IU EIomisiones de barriadaJY CbJJ:ajslone8 técnicas del ~c&to del
mo de Const ruac16D:
L· Que, a partir del primero
de alio, se pondrá en circJ11a:dGn

aa-

una sePie de sellos nuevos

~

teCa el Ramo.
2.- Que tanto las ComiIIloaes

téenicas como las de bama.ta.

procuren l~quidar tedo el ~
t!dJ. e:us te¡¡¿~ pa:ra hacerles ~
trega del nuevo ma.térial Qúe

el canje de aquél se efectuará

en -el

Jocal de1 Sindicat", WU08
los ellas, de seiS'- a OChO de ~

tarde.-La .Tunt!L
. 5' .

- 4• •

,

'!áa s.bre

(

¡

la briga-

da «Ratlelda»

• •••
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cOmblDaci6ii;

muobo ...

liS.
Ueno en cuenta que _ un expoIto ,y ' eeiuo OOAOcIéIor' de léMi
probl~ lIOdalea; • pero c:mütnuari. en ' dlcha provincia. He
mandado· vetDte gúUd1u de
asalto · Y otras fuerzas. Espero
que no ocurrirf, ~ importan- '
te.< La . huelga en 1& ciudad no
otrece.peligro',alguno. Habré. qúe
mandar . fuerzas tlnicamente a
mantener el orden toiia costa.
Quiem decir que mie~tras yo esté en este Ministerio no toleraré
que de mDgtlD!!. mimera se haga
burla.' de 'la' fuerza .p.flblica. .
.. El ,gobernador hl) pedid 9 que
'las comunica,ciones sean COIlJ!tantes con las ' aut oridades de
~d. Yo, en ·mi doble - cali~d
de ministro de Gobernación y de
ComunicaCiones, me h, e. 'of~cido
a ello. La. hueI2'a comenzará por
~
la noche, Ya veremos'
10 que pasa. Se ha dado el caso de que
muchos gr
' emios, como los dependie~tes, que cuentan con 198
afiliados, han tomad
. o el acuerdo por veinte votos; lo que da
, idea de que' la mayol'ía ha obra., do por sugestión. .

;fc1a,~ . .

."

.

O~ R

')1;":F .,'I

liD,""

de·. vd.cia: de
Huuca. a 'don JlaDuel Mufa
GoúAIé~: deJ.... ' a dOa
EnrIctue~ Martf!iéz VWOdns: 'de
M\ÚCla, a ! dOD ·:ArmaDclo '·Pda
Maria ·A1varez; · de Navarra. a
don· !rfaDuel ;ADdris
ac~
tual gobenwtor de 8egoVla; , de
P.aleDcla; 8i don ·R oberto Blanco
Torres; ~e Salamanéa¡ a : dón
Mariano J6eer, actual gobernauop w '1rJAo.Bas ~p !'fJ,lOS ' ep .Iop.
,Car~08 , J~énez ., ca,uto; de so.:
ria, a clon Francisco Puig Espert; ,y (fe Valencia, a don Luis
Doperto\ loIanch6n, actual goher"!
nador de Ciudad ReaL-At1iLD~

I

.. .

•

.,

t

e ,}l"

E

. ,

..eatáCICWl 'piopórcl_·.,,1t.tu
~ partido, eletermlD6DdoIIo el
aameto tl.Caíidltti.toe POi" medIo
del 'coefiCIente .que • G3e. '
' Todo ·el·! pro~ . de ley Ya
eDc8m1D ado a reforzar;a loe par. tldóa poUticoe ,. . no aeriD aproeciables" los vbtos 'que .ae preaen-,
ten a favót de- candldiLtos que
no tiguren en .laÍI :Ustas. ,
' Ent;-.., las Ideas que someteD
'Ios pQientes del ' proyecto, hay
una que ' tiende .a · 1& ·maypr pureza1 de la. emisión ' del voto. ,
No Sólo propugnan por ia. ca.~ electoral,' sino que van hasta pe,dir la SUpre.'IiÓD de los' apo·
derados. -- Atlante. .
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' t;-

Púa é91tái"
V

P '...:dcJu- '

"

EL.lDEGO

lA POLlTlCA

zaclcmea el 8l ele dlclembre. babIDE
da ' cUeD~, ~ de la depNct.-a
"
"
de la reserva y de los pioductoe
B.L .ltIPEBIALIS·M 8 · RE·PIJBLIf:AN.' EN
netos, al~ ... 108 C'ÑdItoa' de
1aa .enl,ldedes baDcarla8. quedaD
MARR VECOS > •
autorIzadoa los BaDea. , Y baD-.
/. \
q~ para estimar 108 fondoe
pflbU~~ y o1¡)Uga.clones emitidas
ValeDda. 29. - En 8t CJobIei.,.
. .' ~ el IIdftnImIeDtG· de la 'B epdbllD.. ,DO~ _ hati.a' llahlado
por' l5Ocied&des de primer 'orden, DO civil 'se recibió un teIecrama
por una cantidad que no -- _W_ del _._._- de n - - - . . - ' A p.n cOIa.. ea be altunIII poUtIcaa, del Uamado problema dO Maperior: ,
. ,'
, _...... g~~';~;:-:' ~
rroecoL 'SIn duda, en el Animo de la mayarfa de lo que, por deDoa) Al . precio de, babel' sido bio .que presento la dlml"'6D ele
, ,1DiDII4i6n, pn6rlca, llamamos espa4olea¡ estaba la creencia de que'
.~qulridos los valores duránte el su cargo.
el puntG de ,15ta gubernamental, con respecto al mISmo, babia
afio. Al .preclo de ,coste.
' El 8¡@Or RoblO. que RgGn lÍa
de eauibI&r grandemente.
,b) :qua.ndo figuraron en car- dicho DO ovvU .. ~reDdetIe el te.
Pan DO ' pocos, Is. solucl6n babia de aer radleal al ~lar de
tera. el 81 de diciembre de 1930 ~an:ia ~ue 10 '~ •
~ abandonando totalmente aquellos teriitGrlos. ya que una
..'
al· tipo qüe se es'timase en' dicha h1i apresuradO a acceder a la pe.
de las ea;os3a,por las cuales babia sido tan execrada ·la Monarqufa.
Proyecto ·de ley para el ·refecb&.
....
ticióD del min1atro. El ae60r Ruf!I:& la óeupacl6n de Marrueeos. BarranCo d~ Lobo, Monte Arruit,
f'
Arti~ailo. para duo .hu3.°' . lA valla' ele dividendos se bio -permanecerá, 'uno O ~ . d1u
.-erze,
los' partidos 'políti'
regut&m de este modo:
..
u1.
4DnuaJ. 80n i tros. tantos lugares que el pueblo espim~J ha malde'
. 10
. ' del dinero
_-", 1o, p.cn&
--'
aq,Parece
,
.
COS
a )· p-...... - repa.¿ur
.. , ~
. II1. . . . . .p. mIist1~
cido siemp~ ansfaado la desaparld6n de tal pesadilla, desJsUenco--·'ta al del
d del Co
, - ...-,Madri~.
ega o 1 'Onllele seránom
, brado MpaueJ Dopor.do ·de toda . ocupac1ón ·'coloDimdora." en suelo marroquL
'"-28. - El.Consejo SU-~'"
j .S
ri
'D __ A_""
__
Madrid, 29. -, La. Subcomisi6n ' perior Bancario ha dictado las q' upe or · tuvi
AXIoU-.-,O, os,ga.¿¡- to, ......4meclen.t e al ...... I~O .o. El decreto· de reorganización de la. Alta Comisaria de Espafta
.
tocar
t"'6.-~
de Leyes PoHtlcas de "ia Comi- siguientes- normas a" que ' se ha cos que no
esen que
Acción Re
,. nubli
" cana. e ' hijo del
_ Mnrruecos tija la. poslcl6n del Gobierno de la. Bepflbllca en tan
los fondos de valores '
o;'
sió~ Juridica Asesora., ·..ha.. estu- de ajusÍ4l' l~ valoraciÓD de . car'catedr~tic;o Lu.Is Doporto, .que ea
traueendental asunto. Ella no es, ni más ni menos imperiallsta
diado en diversas sesiones un t
d 1
31 d di
b) No podráD en DiDgOD caso uno de . - -oO- desta';-"-s ~. __
eras e os ~os en
e - do de
resultase '_6 ri
&UCJ ~ ......
que la cioo se mantuvo durante el régimen monárquico. Iguales
reserva ,
uue or "-"ores del gru
' po pollUco .....:pr"yecto 'de . ley' p"....a elevarlo' ci bre ;
. ...
, .....
em .
repartir~o los Bant<08. cuyo fonpor el ....... or .. w_ .... _
...... ..
propósltos con ld~nt!c!lS palabras.
.
al 'Gob~erno en momento opor1.° Quedan autorizados a no do de _e
resul.... -- '_6 ri
ó~
---.
Con ~ pretexto de ejercer un protectorado, seguirán yendo homtuno, BQbre elecciones.
llqwdar
.
este año la depreciación repartirlo
.
~...,erva
.....,.,
ULLe
or
P.etiriéndose
a
su
dim''''6D
el
1
" in sef10r Rubio ~ becbo .'a , lQ8 pe.
bres y dinero a t1~ afrlcana&
Aunque no está. terminado ~ de la. cartera de valores los Banos B ancos ";1V
_,::,,,0 .. Un periodista le ' dijo que se d •.c_
tán t
d
las 11
.
al importe de la depreciaci6n.
n'odis."" las aI"".I ........ __ ~I#.... _
, Sólo ·habrá cambiado una cosa: la bandera.
comentaba el hecho de . que la. a ....., ya es
raza as
• eos que consideren que esta .• '
} !,.os B U '
......
_-- --huelga partiese de la. Unión Ge- neas de dicho proyp.cto. ,
luciÓD sea Iill\S 'conveniente a BUS d c este
'
aneos que no qw- taciones: ,
.. .
en
neral de. TrabaJ'adores.
Pa.r~e que se va a la rep~ in~reses. .
'l as _~~ras~o laod·~?reCiacrtlrión dlde . . I?ijo, 'que ~ rafz 'de :la; I&llda
--.....,
P l:a.u repa
- del I~blerno del _a_r .' ~_.-Efectivamente - dijo el mivid d
' .'" d
._- d
~
........ ~'UiOA
...~.
,_ ......d, 29. - Despu
. 6s de ter-¡-nes
..
_
....
subordinados
los
~ , os aJUs~n ose a..... os viSitó.allWDj.stro de'GObernadón
.,.....
............
niStro--. Pero hay que tener en
t
'"
siguientes condiciones: P,rlmera.
el
tu
,.. _
minado el Consejo fulS facilita- CUerpos de intervención en el cuenta que en la Unión General
l.q,~llInos
que po 'exceda de160 por 100 del con que QOS vo UDa _ea Q~ el decreto reorganizando la régimen civil, que deber4n or- dé Trabajadores han entrado eleimporte de los abonadO!! en 1930: t.revista, en 1& que. entre .o tra
Alta Comisaria de Espafta en ganizarse en el plazo más breve mentos nuevos, que obran, quiprórr~ y segunda, que lleven la parte C088.8 ba.blaron de :la. ~ q~
Espafta en Marruecos':'
posible.
zá, desorientados: En fin, seiiC?~
_
del producto neto del ~o al fon' tenia. el señor Rublo de au jefe
En este d~to se dispone que
Los servicios encomendados a res, ya veremos lo que ocurre.-:- ,
dO 'de ' reserva, a " lo ' que' se les cl aeflor LerrouX, de qUe DO preJa acción de España en Marrue- cada rama de la Administración AUantc.
obllga en ' el apartado que sigue, ~nt&ra.la djrnjÁl6n .El se60r Ca..
o alftulle~es
cos será. ejercida por un residen- jalifiana se desempefíar4n co~
...
Los Bancos qUe no liqui, .iare&!e con~tó que nada tenia
~ general, alto comisario, que rrespondiendo un asunto dtrec- Palabras, disposiciones y deden este ~o la. depredación de pensado sobre' ValeJ:íc1a, pero que
C!D representación del Estado
lamente con otro. Los asuntos cretos mm' ten.ales. _ NomHadrid, 29. - El Decreto. so- en e1 ' ~o anterior, no impe- su ~ debeniD.proceder COD aablaria. con el 1IeiWr ' Lerroux.
desempefiaI'á su cometido dentro relacionados con Obras PúbUbre prórroga del anterior decre- diráD qUe el arrendatario, si ~ arreglO
la atgulente fórmula En el-Congreso, por lA .tarde, él
de los llmItes y condiciones mar- cas, minas, agricultura y, en ge- b
• t d
be d
to ~e alquileres, en su parte di8. timase ser de cuantia mayor los contable:
.daor Rublo habló con el ex ml·
cados por los Tratados inte~a- neral, con todos los intereses
~eu O e go QUl ore, positiva, dice así:
daños y perjuiciOs sufridos por
Constitución de UIl& . euenta atstro de Estado, 'ae6or Lerroux,
doDales, Y las disposiciones que . materiale3, estarán a cargo 'de
Madrid, 29.-El ' ministro de
Articulo 1.0 - Los contratos consecuencia. de su traslado re- transitOria en el . puivo por eJ a. quien dl6 cuenta de
entreN bayan dictado p se dicten.
la. Delegaci6n de Fomento.
Justicia. salló de la reunión ' mi- de arrendamiento de fincas ur- ~amase al propIetario 1& canti- '-po....- de la depreciadón de la vista COD el muustro de Gobe:r. Su principal cometido seré. va.
La Hacienda cuidará del cum- nisterial a las dos y cuarto. Dijo banas podrán prorrogarse vo- dad a que creyese 'tener d
. ere- .....
Ban..
~": ........
no..
............
,,_ liqw"--'ón
......
.... oaci6n. prepar&Qdoee aeguida..
. lar 1)or el mantenImiento del or- pUmiento de las disposiciones que ma.ila.na marchari", ~ Ori- lúntariamente a voluntad del in- cho. -SI demoStrase efectlvamen- cartera. Beg6n esta norma, los mente para regresar a VaIeDcIa.
clen y prestar su asistencia. al vigentes en la región sobre roa- huela y que no habrá. nuevo Con- quillno "y obllgaiorle.mene para. te este derecho 'gebe,rá ser iD- baga en este afio, f-ormu1arán un .o4.omentos después el mlDIatro 4e
~jh~ Para. ello le estarán terias tributarias, económicas .y sejo . de ministros basta el pró- el arrendador, sin alteración en demnizado ~ la cantidad .que le foado de fluctuacíén de valores. Gooorna.cióD ·comullicaba al eeIlUbordmsdas las autoridades y financieras.
'
xihto martes.
ninguna -de 8U8 : cláusuias. salvo correspondiese; pero si de la
liar Lerroux. que era. cuest16D cefuerzas del Ejército. Bajo su auLos inspectores de IntervenSe le preglpltó. si tenia prepa- lo que a continu~ión ' se dispo. prueba resultasen .ser los ~ Lo tratado ea el, Coas
. ejo de rrada 1& sustitución del aeIor
toridad habrá. un oficial general ciones y fuerzas jalifia~as ejer- ra.do un proyecto que p¡¡recfa se ne.
.,
.
Y perjuicios de cuantia. menor a
Rubio en el Goblemo civil de ...
del Ejército, con el nombre de cerán, al mando de éstas, la ac- h bf
t diado en el miDisteArt. ~ •• - Se exceptúan de ló los que eÍl el párrafo 'anterior se
JDiuistroa
La, prov1DC1a. ~ aefaor LerroÚ%
a
Jefe Superior de la fuerzas mi- ci'ón politica de las regiones mi- ri da ;s ~ . eo anizando los dispuesto en el ,articulo anterior fijan, deberé. atenerse a tal reencargó que fuera bWIC&do ti
litares de Marruecos, quien ejer- litares, en contacto con las · De-¡ J o e d uS'dClaI!st:;cción. '
los' arrendamientos relativos a sultado, viéndose obligado a da.
1oIadrtd,' 29. _ A 6ltlma hora .s éDor Rumo. pero coino' nO. se le
cerá ;1 mando de las tropas"
legaciones de asuntos indígenas. , ~a ~ect e . ntestc>- babia. edificios d~, nueva planta; los pl- volver lo que hubiese, recibido de de la tarde hablamoe con algu- encontró, un amigo de amboa ..
NntngUDa operaci6n militar De este modo, la Alta. Comisaria '
st di ~ ' or
ante sos o habitaciones que no se hu- exceso, sobre la cantidad en que nos ministros para. ver de obte- dió cuenta por t.elétóno de lÓ ~
PO~ ser. emprendi,!& ~ a.u~o- P~drá, unificar y .d irigir su fun- :so~
o¿¡ eue Osi proponia l~ , bier~ ?Cup~do p,or nadie C?D rea1m~te hubiese sido perjudi- ner la ~pliación de . la. reta. ' ocurria.
.
.' .
.
rización del alto COlIUSarl0, qwen clón mterventora,
' i6 d q al
.08 Juz ados antenondad ' al pnmero de ene- cado,
'.
rencia. oficiosa del Consejo. CoiD':ta
ValenciA ~ ti
p~ determinarla. oirá. ai jefe
En plazo breve se determiDa- ~up~so: .~ ¡;mpubuca~e 'la ro de 1924; " los contratos de
El prOcedimieDto para hacer c1d1eron todos en . que DO tuvo seftor ~bi~ e3Cr1bl u,na cazt&
superior, quien asumirá el m3.+l- rá. el límite de ~mpetencia del
~ ti ~
n: almm ' vueio arrendamiento anteriores· o pos· efectivas las iDdemn t zac10DeS carácter poUtico.
,
al m.iDistro en la que Wa .-do. En caso de que I;as , circuns~ secretario general y los delega- , no>:: ~lat·';,..~
u~ol'><
· rti·"'~ " t ' teriores al primero de.-enero de comprend1das en .este apartado . · ...... p ... _--térmiDoexamfa8ron da hablo de ladlmislÓ'L vtDieD.---' 1 .. ----das
dich '
d
soure uuO en vS ~ uvS In e- 1925
.
- _... "
. "
bal ..........
...... &'~".
...
,
........188 0.....u&ALL
eJ;I"
P ]6os, y !ill plazo ,IIiá.'"tim~ . en· qu~ .
d "" eró cónvéncidó 'de tie
' cuy;o . P~C10 o moa","",,", ex~ .. 'aerá~ jw~o, ver
y ,J"-; COIZ)e:. la' '·propue8tá '<le ntorma '~ la do a este respecto su teIe¡raDia.
de
~..!Vf!'. :(e.. o l?s de otros sectot:es" po- se habrán de cUctar Is:s . resolu- ~~~~~t p 'Dida' entre riu¡.n~s. ct;!d1er8: .. ~,p~~, ~~- -potente el~ mQnicip'aLdel, lugq -orga'illi:aetón,de 1a;,.A:1t&· Comisa-- . recibido po en ~teI3taci6D. & la
drán adoptar las medidas con- ciones sobre ' responsabilidades yo
engo
.
e~' les y que no geaD meras pl'Órro- donde estuviera. situada 'la finca, ria 'de Espafia. en Marruecos. 'F1l6
. ct~ carta. J;>1ce ul el
vezuentes.
civiles y administrativas que de'; ~ejcc~:t~ ~o, ha w~ gas de arriendos ,rigentes en di- siempre que la cantidad. recla- ~tante discutida y ' aun 118 lla. .
'L o' referente . al personal de ' bén exigirse a los funcionarios.
o a
qh
a. t ay muc
cba . fecha.; el arrendamiento de · . mada no excediera del importe P ' a introducir diversas modi1l' "Como respuesta a .al earta.
Admfnlstraclón de las tropas es- -Atlante.
cosas ~e a:er an es que eso locales o establecimientos de' ~ de los alquileres de tres aftoso
caciones en el texto primitivo
debo m.&Difeeta1'le ....... be ,..._
tará regulado por disposición del
de los f uzl~ ~s'b'
n.firmó creo o espectáculos, como teaLos contratos a prorrogar, cuSeguid8.mente .el ministro 'de
..ministerio de la Guerra, con cu-' El barómetro de la Bolsa
El je ~ .~ dO l~rno ~o
tu tros, casinOs, .cinemaWgrafos.,
yo precio o merced no se hubia. JustiCia. habló sobre los térmiDos tomeaeehaPp~!n¡:::'sideón~
yo Centro, podra. entenderse disu" prop SI
e marc ar es
Los beneficios de la prórroga ran aumentado desde el 31 de en ue ueda redactado el deere.
- - -0rectamente para. estos efectos el
Madrid, 29. _ En la. Bolsa se noche: ~~ pe~, regTe~- preceptuadá en el articulo Ps:'- diciembre de 1914:, o hubieran si- to:e al\uileres y 'el de arreDda- Salfldale."
jefe superior. Tratándose de pIa- han comentado hoy las declara.- d? el b a o, b~
l~ a gundo mero alCanzárán, en caso· de fa- do' objeto de UD aumento que se miento de fincas r6stic8a.
AJiadió eJ ~ 'Rublo. qua,
Des de organización, contingen- ciones del presidente y del mi- fiJO d6nde h!l AH e Ir.
es e llecimlento . del arrendatario a · juzgue suscep~ble de elevación,
DespuEs el ministI'C) de Traba- como estamoe en ~po de 1IiDtes militares o informaciones de nistro de Obras Públlcas,
luego, no sera
cant e, como se 'los individuos de su famiUa que podrán ser revisados a instan- 30 babl6 de la tDspeTccióll de Se- eer1dad, cree qúe debe" sJ&id&car
otro carácter, la comunicació~ .
Han sido bien acogidas las de- habifl. dicho~
. or Azafia ue con él 'ha~ltasen, si se tratase cia. del propietario, segtln las guros. que a su julQo debia vol- que . él no ha p~ la tfi..
_ré. a través do 1& Alta. Couu- c1ara.ciones del seflor Azafia. las
Agr~6 «:1 Sefih bian bablqd de ~ocal d~stinado a v,tvienda, y normas I¡ue se establecen a con- ver al ministerio de ' Agricultura. misión, y .que' es un. ~berDador
, arta.
que han causado buen efecto, en el
nseJo no a
a o. s: los socios 'o her~deros que con- tlDuact6n:
el sefto Domln
. t . el dimitido por . el mlDlstro, . caéo
, ' Las tnerzas jaU1lanas se regu- pues si bIen ' el presidente del para ~da. de polftica, y que 10 tinuasen el negocIo, si fuese un
.
y
r
~ JD8Il uvo
r1)nico en 'rI' _ _ fIo.
.' ,
JartD por disposiciones de la
más importante habia sido el de- establecimiento mercantil o inEn los arriendos que no ~ criterio de que de ia. ser orga....... PRsidencia del Gobierno.
Consejo admite la situación de- creto sobre alqune~!3 y la com- dustrial.
dieran en la 'indicada fecha de n'smo de Traba3o, .como 118 acorEl telegrama que el lIdGI' !tuQueda dividida la zona. en ~ Ucada de nuestra Hacienda, de- binación de ·go~rnadores.
Unicamente por falta de pa_l,500 pesetas anuales podrá el~ d6.
.
b10 ba dirlctdo al ~ . ele
..tones civiles y militares, y és- ja entrever un criterio menos pe-¿Se acordo algo de altos go podrán
. los arrendad.ores, a.. varse la renta 'en un 10 por 100;
El aeJlor Carner 'babl~ de pre. Gobemadón. dice uf: .
A."--'" de las diflcul·-"~
..
simistll que el del seflor Prieto.
',50'1 a2000
-·pu...........
"00ft~
~---'_aló
tas en sectores.
,
Asimismo han causado buen cargos?
Quienes sea. aplicable este decre. d e1
" , en. un' 15 por ...,
J
.
~
n
- " ' - V...
El jefe auperior, de acuerdo efecto las declaraciones sobre la
-,¿ Qué altos cargos son esos? . to, utilizar cO!ltra sus inqu1Unos. 100; de 3,001 en adelante, en un qw! supone 1f.. pr6~ga de éste fecha 20 actual y ante tDdtcaCOQ el alto comisario, distribuirá
nivelación presupuestarla.
-diJo el Presid~te.
la acción de desahucio en la for- 20 P9r 100.
en la apliCaclón de ' ~daa en ción que en el mismo me haee.
Jas fuerzas, En cada una de di-Pues lo,s del ,min,isterio de roa reJrulada por la. legislación
Estas normas podr4D eer alté- los servicios que han de acoplar- 1)reseDto a V. E. dimitdÓD 4e mi
En la sesi6n de hoy los valorad
' tenci6
al
d las
'
~usi
'terios diversos
.
chas regiones existirán oficinas, res industriales. siguen mante- Obras Públicas-diJeron los pe- comun:
cir~claa si~~fen~
. : e
se.b ......~ e::;particnda.8 hab1aD de cargo. Sallldale alecb.........
dirigidas por un interVentor, que niéndose en su bUelfa posición. riodistas-que no han ~ido nomEl ~qu1Uno podré. ,evitar el
6'"
SQ re '
.
te."
.
.
ejercerá su cargo en representaLas divisas extranjeras han br¡1dos.
desahucio consignando el descuObras o ·mejol'as que se haYan figurar en la pró~ga o incorpoEl l'Ief\or Rublo tuvo J)Ii1a1lirás
clón de la Alta Comisaria. y se- tenido hoy una pequefia reacci6n,
-De eso no hemos ,hablado bierto en el Juzgado , dentro de hecho en 1& finca, principalmente rarlas al nuevo p~pu~.
de exalt.a.dÓD para Va1eDd& y
l'á jefe de los servicios protec- habiéndose cotizado las llbras a -contestc)....,.. Está pendiente de los tres dias siguientes, conta- aquellas que báyan contribuido a
~t;:: qC: ~ui:Ue:..!!'~
la Prensa. '
',
.
tore,s existentes en ella.
40'75, los franeos a 46'50, los un decreto de reorganización .de dos desde la -Citación, ,
la higiene y salubridad de ·las vi.. ~r-~ dfa • re~ el eeAer
El interventor daré. a conocer
ministerio que se ha de dictar.
No procederé. la prórroga ea- viendas.
del GObierno 'civil de ~
'
.
& 1& autoridad y al jefe militar dólares a 11'86, las liras a 60'30,
r , . MarceliDo DomiDgo ma- tableclda en .el artículo primero: . Las obras de conservaciÓD o y es criterio del Gqb1erno' el que. Rnblo 'PIlN du una CmifereIIcIa
la información de cada una de los ~os a 2'82, los francos nifl ' ,ó que no se habia acordaa) Cuando el própietario ne- rep&rac16n hee,bas pOr el arren- siga el seiior Anguera: de Sojo, sobT'e el lIel10 tubereaJ~
. las cabilas. Indicará todo cuanto ~:c: 19;6::~ YA~:n~!~COS bel- do,, ' nada, con relaciÓD al Gobier- cesite el lo~ ' arrendado para, dador en cumplimiento de .SUB da. Habiendo dimitido el Gobierno
El a'ObeJfnador tn6 o~
tienda al d~ollo y mejora.no civil de Barcelona y que n~ vivienda. suya ~ de sus asc~- beres contractuales. Las 'que ha- de ia, Generalidad, " ~ la tlveF con UlI& eGDlt"", fn~ l'D1'
llÚento de las cabilas y servirá N h
d ech
h 1
siquiera; hablan hablado de la dientes o descendientes, o para. yanJmedlado entre dos arrenda,." conducta a segutr por lo que la lt)!l 8!lr.n1llTlfIM 'DM' l1t , ..-..w PeIl. de enlace con 108 órganos del
O
ayer o a ue gu crisis producid!f. en la Genera- estal:!lecer en él su propia iD- mientes no serárul1scutibles pá- constituyan con respecto al se- ''''_''" n&.nl 1Jl 'nlltaJacl6a de lu
Mazjbem. y centros directores "políticas". - 1;0, obreros re- Udad de Catalu1ia.
dustria, ejérci~ por ~os ~8- ra. los efectos de elevar la mer- fior AngUera y si cambiaran el ·eantiDU ~ ~ AtIute.
del Protectorado, a fin de que d d
Después facilitó la si~ente mos. En este caso .d~beré. .par- ced o renta de las habítaéiones o criterio .n uevamente serta reque.' todos· conozcan el estado de diuci 01 a entes económicos nota oficiosa de lo tratado en la. ticipar al arrendatario con IM$ locales. ,
rldo para qUe con~uara eQ su .FA ~
••
de JaIIkIa a1ti
,
eha. región.
reuni6p ministerial.
meses de ti~po, si se trataSe
Las mejoras que cOntribuyu a puesto. ~o se ~dld hasta que
~ las militares se procurará
MadrId, 29. - El ministro de
PresidenciiL.-Be aprobó el de. de v1ivenda, y con un ~o, ' si se la h1gi~e, salubridad .o ·aprove- . esté ventilado' ~ asunto. '.
ho, para
que la intervención regional es- Gobernación, seiior casares Qui- creto reorg~ando 1& Alta: Co- tratase de establecim1en~ me~- cbe.miento db la finca. .no facul. Se aPl'Qbaron espe4lentea de
té al mando militar del de las rog&, manifestó de madrugada misaria en Marruecos.
cantil o ~d~strial, El arrendata- tarán al proptétario p'ar& elevar. 1 tt:mn1te y ni ,Siquiera. se ' llegó a
MadrId. 21. - 11 mJaIiItro de
fuerzaa indigenas, y en las ci- ~e::c~~o~el 'l~~b~~ ~~.
Guerra.'-';Decreto dictando ~or rio, tendrá. .de~c::bo en esos ca- ~ .~ de un 7 por,loo .d~ coste hablar ',de 1& ~ve~ci6n entre. Justicia CODw!'SaDdo' eata DOCIIIa
viles níanténdrá su contacto con
mas para· la crla Y conservación sos. a una indemnización por cm;.. la renta actual legt\lmente tija- el miD1stro de Obras ~bli~ y con loe periodIstas dIjG,- qúe ...
~ el jefe de ellas.
. de Zaragoza, qmen habla quita- de palomas mensajeras.
fios y perjuicios, que le ocas1o- da..'
'.
'
. el secretario del ~cato Nacio- habré. liada de particular en po. No .' sé considerará.n fuerzas ~~ ~=~
~J~gp~e~:
Expediente para ' contratar el ne el t;raslado. y consistiré. .en el.
lía elevaclón del precio de los' na! de Ferroviarios, sellor Gó- Utica eetoB.d.ias que' ate de' traJl.
quilldad Y preaupuestoa. PleUa
inilltares los "Askaris" al servi..
traáporte de cafiopes a las bases importe del alquiler dt- seis me· ~tros y servicios que el mezo - AtlaDte.
marchar meen- a AUcaDte recio de las Intervenciones.
darse pectoporfracasada.
navales.
'
ses, cuando el arrendamiento sea. prop1etario p--te· al iDq"''' __ ,
Re 5
adij
la huelga
general
gri
d e ~' 1ocal para. vivi~nda, y el como la c$1efacción,
• "'"
...uuu
peea.Ddo et viernee. La Alta Comisaria estaré. d Badaj
babi
h
,,A cultura, Indu8~a y €Oagua,
.y '
Jaliorioso
coilstit,uid¡¡. por una Secretaria b~dO co~z, el ':o6e~ador aci~: merclo.-Nombrando, en vi~ ~e
alquileres C~ili
otros análogos. Este aumeiltose
er
, g~eral, DelegaCión de asuntos quien le babia. manifestado que dI e con~~cl°' ~~,~r general de dO o seacipara. ,:u qtna.
ero destributrá entre los '. inqulllnos,
:Madrid, 29. - . El ministro de Loa lBiIIiatroI . . . . . Iraindígenas, Delegación de Fomen- babia dado las órdenes oportu- os se;(,,~1 os ~istratlvos de
e comer o o IUd us..
teniendo en cuenta la renta re&- Bac1enda pasó toda Í& ,t arde en
Nj..
to, oe Hacienda e Inspección, de nas paar el mantenimiento del la Direcci6n General de Gana.El arrendatario tendrá dere- ' pectiva . y el aprovechamiento. su ~o. Un . compa1iero
, Intcl'\'!enciones y de fUerzas ja- orden y garantIZar la libertad de derla a don Baldomero QUintero. cho a no .d esalojar el local mien-. norJQal. de los servicios.
'
nuestro tr&t6 de viBltarle y ae le
, - utiánas,
trabajo.
Decreto admitieudo la dimi- , tros no le sea II!"ttsfecha o pues- _ Todo inquilino, comerciante a , dijo que el aefior CarDer babia
Madrid, 21. - A.. ... CIIICI di
;La. admin1sttaclón de justicia
Un periodista le dijo que las sión que deL cargo de director ta a su dlspoSlci6n. en el mo- iDdustrial que se considere por_ iDdicado que' no rectblrla a Dad1e 1& maflana qued&roD loe ~
no constituirá un órgano de la- noticias recibidas de Badajoz in- general /de Montes, Pesca y Ca- dme~:?zadeciódnesalp~~'!~, lapefDro- ~cado por ' el aUmento< de lOÍS pues necesitaba ocuparse de los tres reunidos en Couejo. D . .
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d
.. .:
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d
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'
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p~pu.........,.
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bla considerado como incursa enBada iDdeímitzactón, .y. vendré.: caso de que ~ 'aumentos exceEn efeeto. a las nueve de la vati'á
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'
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dienteS y naturales atribuciones.
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BerUn, 29. - Hoy ha. faDeeldo 'el · CODOCido baDquero alemúl
Attbur VÓD' GwlJuler, que durir:n.

. ~ ·Deiht;-U.; ~ ita

celeC&lca~ 29. JI.. CODIIeCUeDAImeria. • • - lID 1& meft_
dor- han em~ 1aI!I aeataa del ~r,ado re~l\Sq extraoMiDarla el eIa de la de~cI6D del ' paadit
de hoy con~ 1& huelj'a ser-' ....:......_ d--> :,."..........it.... . "'nA'"
te
vartoe
~
tu6
vt~pree1deate
. "
, f
"
, .. ~~ ... . ~ .........r-o....l',c ~- COnsejo del ,PatUdo '~U8Ulm4D. , Jawaharl Nebru, presidente del del Consejo de directores del ra1.
La poli'" Intenlllelcmal algue ' ¡lraDllo aIreIIeIIor eJe loe pro-~'
.
. " .'.
' ~
. Esta reunión Q Bldo de verda- Congreso panlndio, se han pro- De,:,tsche Bank.--:-AtJa.nt.e.
A las once, un grupo aped,re6
blemaa SUJ'Cldoe de la Grao Guerra.
.
En ~a, en . meWo de,; 1ID&¡ dera t¡qpo~ ~ cuanto en ducido Dumerol108~deates.
varloe comercloe, I'ODlpleDdo ...
1!8 háD. efect~ildo camb19s , En la- ~gión frotériZa. se baD
La Sodedacl' de las Naclones ea UJIa DUO"" 111- a la ClÍial'"..;.... gran ' espectació~ ~ an~ una 4
lunas de los eacaparate& •
.
.......-,
enorme muchedumb,re, se ha re- wuticos muy, slpificauv,os.
producido disturbios entre los Material ' ferroviario para KaPor lI}s callea ~ faeII..
den representantes de todoa loa palses.' n.o preclsamente .con el pniséntado Já 'óPera "Norma"• . J
Ha sido cambiado 'el .credo de cambas roja.s y , la. tropa.. Se seZlLII de la. Guardia dvU.
manía
espirito mfstlClO de los anttguos peregrlnos."
,
Ha . <llHgido la ' representación la. Uga, que ba pasado de la. i1a.lan ,15 muertos"y 50 heridos.
- El gobernador ba adoptado
Los probleq¡aa que a1li Be -""ntllan estAD 'IeJos de tocIo ' mIstl- el.célebre maelltr9 'ltáliabo Guaro- fórma actual a 1& consUtución
Por otra parte, un telegrama
LQndres. 29. - La Compaflla precauciones para 'evitar nuevaa
4e UD ' Gobierno respo~able COD de J eirusalén indica que; a co'Q- ' N8.cional de FerrocarrUes de Ru- alteraciones del orden. - ,At.ellllDo. , Se trata de dJnero ClOntante y tIOÍlaate. .' S1III1U ' fahuloeu neri.
.
,
",
e!otáD siempre en juego.
"
.
T9mab~ Jl&t'te en ~' rep~ garántias ~ los mUSUlm~es. secuencia de' desórdeneS ' que se mania ha hecho 1m importante lante.
La parte. que bace referencia han producido ' ea· Alep, donde
.-\hora se Intent6 eoncretar nuevamente el bDporte de Iaa re- . senaci6n lo,! 8rt1s~ ~aft~les,
,
.
,
. Fidela C8.mpma. Y. JeSúS Gavira.. a los cuerpos ejecutivos ha sI- hace cin~d dias que está implan- pedido de vagones de ferrocaLa interpretacl6n de la ópera dI) altera.qa, tomando .como mo- tado 'el esta40 de sitio; >han re- rril a 1& CompalUa constructora Petardo ea el CoLieno ciriI
paraclonea de guerra. El vencld~Alem~ dicho por ,boca
de alguIen que "las reparaciones ya DO ftguran\n ea el presupuesto de ,Bellini bll obtenido un' gran delo el Congreso, estando decl- sultado muertoB cinco manlfea- inglesa, Sentinel CammelL
de Cádiz
~ Be1ch para el afto_pr6simo".
"
,éxito. - Atlante. '
.,
dldos a negociar con todos ' 'los tantes y numerOBOS heridos y , Este encargo ea consecuencia
de
la.
visita
que
efectuó
a
InEn el pala veclo_Francl~trlotas clen poi' clea. lIaD ftl~
,
.. .
C6dJz, 29. - A'Jf!r DOcbe fIII
partidos musulmanes para lo- contusos.
grat UD frente '/íntco.
tido a ese propósito que el "boche'" paga.ni. ' .
El "dumping".'soviético
También de Damasco' se1la.Jan' gla.terra y otros varios paises el colocado un petardo en la planta
En esta reunióD' se tomaron _ber ocurrido disturbios.-At- general Ionescu, director geae· baja del Gobierno civil, en la
Una y otra expresl6n corroborsn aqoella aIlrmacl6n, casi moAddis Ábeba. (Abisinia), 29.- también disposiciones contra el lante. '
ra1 de los .ferrocarriles' de Ru- parte que da a Ja.s babitacioDe8
DJátlca., de que QJla guerra
el geroieD 'de otra.
A consecuencia del .activo !'dump' terrorismo y la campafta de opomania,
juntamente con otros al- del goberna!1ol'.
El ~ttdo de raplils que Informa ·. esa· colectiva camleerfa es mg'" que ·v entan practicandO los
La explosión causeS desb~
sición al pago de lós lJilpuestos.
tos
empleados ele BU departaBombarc!eos
lo qu~ priva' en el annlstlcla qUe el vencellor Impone al vencido, Soviets en el mercado abisinio; -Atlante.
en la fachada.. No ba Ilabido de&mento.
encadenándole a la roca Ta.nleya de -las indemnizaciones de guerra. las autoridades se ban dirigido
E$! vfaJe de Ionesca tuvo por gracla.s personales. El JuzgadO
Londres, 29. - Telegrafian de
La ampUtud que tuvo la campaaa' 191~1918, ha creado esa al Gobierno de Moscú, 'entablanobjeto examinar diferentes cIa.- interviene en este asunfA
Dist1Jrbios
en
la
IDdia
Mukden
que
cerea.
de
Pan-Shan
Las autorIc!ades locales y nuenmplleada Intervencl6D do dlplómataa y poUtlcos de tan dlferen': do negoCiaciones comerciales.
UD avión de bombardeo jap<'nés ses de material ferroviario. paEn virtud de 'éstas, quedarán
Londres, 29. _ . Se anuncia ha echado numerosas boml'lls ra elegir la más conveniente a merosos amigos han visitado al
tes paises (lOD el sin fin de conferencias de todo géner,o.' a cuyo prebastante reducidos los ' precios
gobernador para t.esttmonlaM
tl'xto viaJa y se divierte una taifa de falsos pacifistas, mlentras las que reñta. en el .mercado .abisinio desdeT la India, que las autorida- sobre un contingente de ·tropas las necesidades nlman u resuI- su
simpatia.-Atlante.
tando
ser
la.
iDgÍesa..
Atlante.
des
de
aquel
pala"
han,
tomado
chinas destacadas en aquel 1u-.
clases-menesterosas de t~dos los pafses sufren las verdaderas con- el ' ~car, petróleo y otros proenérgicas
medidas,
especialmen.'
.
aeeuencias de l8s guerras lmperlaUstaa del capitalismo. .
ductos "-de primera ' necesidad.- te en la.s regiones fronterizas, gu.
el Ayan~ ele
Los chinos han contestado El probable Gobiemo chino
De SU5 tIllclaa camblnaelone5 sólo Uegan '8 coDociqdento del. pue- Atlante.
donde ha empezado a reinar el , con nutrido fuego de tusUer1a y
drid
se ruuelven Iu CIIeJtio.
blo Iaa frases , de mentido patriotismo, qne prenden eternameute
desorden.
Londres, 29. - Se da como
Uoyd .George ,
artillería. A consecuencia del
eJl SU aenalbJlldad.
Efectiv~te, poco después, bombard~, los chinos han bUido seguro qu e el nuevo Gobierno
Del a porrazoa
Esparzamos a ·loa cuatro vientos ante"esas cleiDostraCll9nell que
Alejandrfa, 29• .,.- :pavid L1Qyd de ".,. de~ci~n $!e , A~ul Ghaf-, á la. desbandada, por lo 'cu81 Ja.s de la. China. quedará constituido
Mel1Da., 29. - En la ..s6D
la guerra, todas las guerras, son desencadenadas ClOatra el ~lo. George, • jéfe" del pe.rtido Ube~ , far Kban, Uamado el Gandhi mu- tropas japonesas han entrado en de· la siguiente manera:
del Ayuntamiento se han regIIIHaciend&: Han Lang LiaDg.
'!f que éste debe medir coa el mismo rasero' los cllscDftlO8 patrio- iuglés, desp'Jés de' 'haber. efec- ~ ,se ha notado una. gran Pan-Slian.-Atlánte. '
tracio diversos incidentes, entre
Ma.riDa.: Cheng Sao Lt.
teros de los profeelonales de la politlea de .uno 'y 'otro . eonfln del tuado' un ' viaje a lo largo ' del efenies'cen'cia ' entre los c8.m 1saa
los
concejales progreslsta.á sdoNilo,
a.
causa.
de
su
estado
de
Guerra:
Ho
Ying
Chtn.
rojas, los cuales han · promovido Los reme~os contra la lU.erra
. mundo.
Negocios Extranjeros: Eug res Martinez, GOnzález y Sala.salud, acaba. de embarcar en el. disturbio, de verdadera vioJenLas reparaclones Iaa hará el pueblo productor negándose, decl- "Rajpp~", con n,lplbo a IDma, y loe lIoclalistas seftOrea
cia.
.
'
Londres, 29. - El profesor Chen.
dlc1amellte. a participar en nuevas guerras. Lo dem48, pUra farsa y gla.terra.-AUante.
Jefe del Gobierno: Ltn Tsen. Diez y José GoDZález.
En Pesbawar han eldo detenl- GUbert Murray, ha. pronunciado
Se insultaron repeticiu vece..
manejos bursátiles del capitalismo IntemaclonaL
dos UD ceritén8r de mlembros una conferencia ante loa estu- -AtJa.nte.
negando & arrojarse &lpnoe obrojos. , '
.
diantes Ingleses y franceses hoy
jetos.
'
lfaeve, ea LoDdres
En Kohat han afdo detenidos en Londres.
Los concejalee sociaHatu _
LOndres, 29. - Segan dice el otros 200 partld&i1os de Abdul,
Ha dicho el profesor que EuLondres, 29. - Sobre esta. ca- dlrlgleron a loa ucafloa de b
"Daily Telegraph", -el acuerdo y en dive~ 9tros distritos 10 ropa no puede tener ninguna eepltal
ha ca.tdo una ligera neva- progresistas COD el iDimo de DeVirtual
de
<lue
la
Conferencia
de
han
sido
ISO
·personas.
gurtdad
sin
,
.el
desarme,
aftadienLa actitad del Reida ante lu En F"mlandia' disputan por Reparacion.és .se celebre en ,La '""- HebkaI, al ir la PoU"'a a
gar a las manos, ohItgando al al•
da.
el..
...
do: "Tenemps, indudablemente,
calde a suspender la. :sesiÓD._
En.
cambio,
en
el
norte
mi
Inreparaciones
si se debe o no beber
Haya el dIa 18 de enero ha. si- pra,cticar ~ 4~tCnciones, se garantias mora1~
no ga~
AtJa.ntq.
d o tomado tluléameate entre opuso ~I"stancia, orioof"ándose
glaterra,
la
nieve
ba
ca.tdo
~
"'rantias materi¡Llt:!! contra la gueBerlin, 29. - Se espera que
Helsinld (Finlandia), 29.-Las Londres y París.
varias cólislo~es, de la.s que re-o rra del aire' ' odemos destruir abundancia..
Los aficionados a los deportes Colisióll entre rel'ablieanos ~
después, del Consej? de Gabine- fiestas de Navidad han pasado
Pero $iesde ' Ginebra se hacen · sultó un ,hombre muerto y va- Londres Pod '&OS destruir Pate que se celebrara esta tarde, en Finlandia en medio de la ma- grandes esfuerzos para que ~a rios otros beridos.
\
rís
~ Din t:: a de las do ca' de -invierno se trasladan a las
, .ori.listu
el Reich dará a conocer su ac- yor agitación, a ca,usa de la cam-' j Conferencia ~e celebre en La.!JLa.. ac,:!vidad de . los rojos en
i~ Uedr:efenderse. ~~ poblaciones donde ha nevado.
Almer1a, 29.-En el pueblo de
Las estaciones de Londres se
titud ~te la Conferencia. de Re- i P~ plebiscitaia so~re. la prohi- ·I sana, y t~bién otr~s , c:pitales' 1& ~ontera, e~pecialmente en la Ilemanfa.. que no Úene aeroplaOlura., del partido de Gergal, se
paraclones.
.
\ b¡clón.:
.
I están haCiendo gesttone~.
. 'reglón del oeste, es DlUy graode. : nos militar . tiene aéro lanos . ven bastante concurrida.s.
La temperatura es muy bajá. ha registrado una. COltslÓD entre
~ recue~ con es~ motivo, ,~D;ma. se celebrará la votaLos defensores ,de l;a , te.qls de
Atacan con. ~nu,sltad~ ,valen- comerctalea ~cientea ~ desobreros republicanos , y l!OCiaUa-Atlanté.
gue dias atras ~ se dijo:
Clon de.! referéndum que ha de La.usana pODen de rhlievc que Ua 8; l~ ..fu~~ regulares.
. truir ParIs con bombas.
tas. ResUltó muerto AntoDio
"Las reparaciones ya no figu-. ¡ decidir si en FtnJaudia se ba de si la. Conferencia de ReparacloEn varias poblaciones se han
El ' rlmer aso hacia la BeAeilerdo
Usero y heridos graves.dos obreran en •el presup?~sto ,~el Reich implantar o no el régi~n seco. I nes dura m ás que hasta el 2 de · l"egistrado .a.ctos de violencia. guri~ mate~al es prohibir la.
Valencia, 29. - El Ayunta- ros mAs.
pa.rc:. .el ~o pro:nmo. - At- . .:.Lo~ agrarios.y ,lps ",part,ldos' i fepr,ero, (lo , qu~ ~r otra . part.e , Atlante.
aviación miUtar y la. internacioEl gobemadol', al ecmoeer I0Il
,- lante. "
. '.,.-~~ " .
..:
laoonstas, .()poyan : -de,.~~ ma.~ ! parec~' meVl.tablru.-, . yjll\bié:!1doae , , ' ~ ~~ , '4.'. "'.. . .
.;. ,
naliza"élón' d ias CompafUaa aé- miento ha: aéordado, en la sesi6Ii I
,
_ ",-'U(',A -:.
". '
• . ~ ,.
·ne,m. decidlda' la.- PI'~bie~ón :
:ae··inaUg).1rar.et e",""pt:es¡¡.do_ ~,li.a la
'. , '.. ' .' _ .
:
,.
: ~ . . '
de, ayer, soUcltar del presidente su<;esos," ha éfado 6rdenee de que
Los " deudores del tío Sam cambio, los conser:vadores y los ' Conferencia . mun,di,al del ' Des- ' I:-ondres, 29. - Cóntinúan re- ' e1'eas. com~1'cla.Jc::;'7At.la.nte.
del Consejo de ministros que se se conceatre 1& Guardia civil
liberales, prefieren l~ revisión de arme, de esta manera:. celebrán- cibléndose ~oUclas. inquietantes
AI!_'
" t' "
destinen los 30.000,000 de pese- para mantener el orden. TamlUIUIIaaODes gro eacas
Paris, 29. - Ante la actitud las .p resentes ley~s. ,- Atlante. dosa en Lausana., podrían. cele- de la India. .
tas del gordo' de Navidad a la. bién ba enviado un delegado.
.
brarse ambas ConferenciaS a la.
En Rangoon se ba entablado
del ' Congreso norteamericano.
realización de obra.s p1íhItcas, ~ Han Ueg'idO dé' mdña veinte
Praga, 29. - El ex secretarto partiendo la cantidad entre to- ,guardias, qqe prestará.D se¡vtclo
se habla de constitUir un frente En lo
se entretieneD los vez:
un combate entre los rebeldes y
_Ix_-S
Si, por el contrario, la. Confe- las fuerzas r:egulares, habiendo de la Legaci6n de Checoeslova- dos los pueblos de EsD&1ia.. Onico de los deudores ante Wásbmientras ,10 exijan Ja.s CÜCQJl3quia en Moscú, Vanek. ba dicho Atlapte.
WIUU
rencia de Reparaciones se cele- resultado vanos muertos.
lngton.
ta.ncJa.s.-Atlante.
que
eran
"grotescas"
Ja.s
afirmabra en La Haya, es casi· seguro
Quince . rebeldes acusados de
Según dlce 1& "Agence EconoLondres, 29. - Anuncian . de que la del Desarme tendrá que promover disturbios en el dfstri- ci.o nes que han hecho alguoos
miqUe et Financiere", el Gobierno inglés está. dispuesto a ma- Nanktn 'que ,el. Comité nacional aplazarse por unas seDianas.- to de 'fhI:l,rraw!lddy han sido con- peri6dicos durante unos dias, según 1a.s cuales Vanek tenia el
denados a muerte.
nifestar a. los Estados Unidos ejecutivo ha. tomado el acuerdQ Atlante.
Desde Nueva York
prop6aito cie atenta!' contra la
de
que
el
presidente
del
Gobierno
Otros
detenidos
en
las
misque "sus pagos dependerán unicamente de 10 que Inglaterra re- nacioDál ha de tener 00 años de La fábula de los bandidos mas circunstanciae,. han sIdo vida del embajador del Japón en
edad, y no podrá 'desempeAar
condenados a Pt:'ÍSiÓD perpetua. Moscd. al objeto de promover
ciba. de AJemanja
una guerra. entre ambo:! pa}ses.
-Atlante.
otro
cargo.
.
Londres,
29.
Un
telegrama
Descontamos que 1& morato-Atlante.
En los clrculos politicos se dice de Prensa de Ten Chuang Ti
rta Hoover se extenderá, DO ya
par ge:;to de América, sino por que esto .es ~ maniobra con- (Manchuria) anuncia que 3.090
Los dos Gmd1üs
Opendo J todo, quiere pretra Chiang Kai Shek, el cual japoneses se han lanzado . en lu-·
vol~tad expresa. de los deudotiene
46
a1ios
y
a
pesar
de
su
cha
sobre
un
número
dos
o
tres
res". - Atlante.
Expuestos los prelimlD&res de dicional servicio, para "t"eDgU'88
Bombay, 29....... En Katang sidir la ConfereDcia" armanti?tl0 de presidente mandaba el veces superior de bandidos que,
esta conspiraci6n jurldica., en mi de aquellos que . bao tenido el
ha.
celebrado
un
mitin
el
Gandhi
habían acampado ante la expre- musulmán, AbduÍ Ghaffar Khan.
~ expertos anda el juego eJército nacional. - Atlante,
cr6ntca ante.r lor, en la que ad- atrevimiento de rebelar:ae, parsada. población,-Atlantc.
vertia. el peligro que corren de turbando asI 1& tranquilidad '1 el
Abdul ba pedido que GáDdhi
Londre!!, 29. - Hr. Hender- ser sacrlftcados en holocausto de buen negocio de los se40ree fea..
Parls, 29. - Contimian minu- Se babia ,de 'una entrevista
dé su aprobaci6n para recomendosamente los detall~s de 1& 'PreCastillo que se derrumba zar la. luche contra Inglaterra.. lIon, que, como se sabe, acaba la avaricia burguesa., cuarenta dales.
Laval - MacDonald
Jlaración de la Conferencia de
cada una. de estas acuaaclODell
Stuttgart, 29. _ Se l1an deTambién ha' ,pronunciado un de regresar de Cannes, ha sido y tres hombres, cuyo delito con·
sometido hoy a un examen por siste en haber defendido 8US vi- lleva consigo la pena capital o
los . Gobiernos afectados por la
rrumbado
los
muros
del
antiguo
discurso
en
Maran,
el
agitador
Wáshington, 29. - A pesar
cuestión de la:s reparaciones y
Samih, el cual ha manifestado . 105 rayos X para ver si es de das contra la ofens!va criminal la reclusión perpetua, segWI ...
de que ha sido desmentida poI' castillo de esta ciudad, que fué que
de las deudas.
' él Y sus pa:rt1darios no de- todo punto imprellclndible ha- de sus explotadores, y en haber la recomendación del jurado:
Contestando a los rumores in- CQnducto francés la noticia de destruido hace unos di~ por UD jarán la oposlció.n hasta ver en cerle 'la peque6a operación qui- luchado con tenacidad poI' la con- Privilegio del Kentucky y otro.
tensamente. circulados de que una. próxima conferencia Laval violento incendio.
rúrgica de que se hablaba ayer. quista de esos derechos tnh6}'eD- Estados.
Del histórico castillo han que,. el trono al ~y del Afg/Ulistan,
W. B. JoDee, en este prlDMa'
M. LavaJ Y MI'. MacDonald ce- Ma.c Dqn.ald, en los c\reulos poMr.· Henderson ha manifesta- tes a la vida del hombre, dere,
,
.
Mohadam.
lebrarían una ' entrevista, a la li.ticos sigue creyéndose en ella. dado solamente los muros exteJ...a situación sigue siendo muy . do que tl.le confianza en que, chos que les niegan sus eternos acto del drama, fué sentenciaA!o
cual se concedfa. gran importan. Parece que de celebrarse seria rlo:s.
.
. confusa y se teme' que en un aunque .se Je opere; podrá presi- expoliadores, concrétome boy, en a perpetuidad; pero esto aun DO
cIa, en la presidencia. del Con- muy bien .viBta, teniéndose la.
'. ,castillo de Stuttgart era momento dado las autoridades dir :la. Conferencia del Desarme, estas breves notas, a dar a ca- satisface completamente loe desejo de miniStros ba sido faci- conf~ . de que podrla dar re- una. Joya de_ artE: antiguo, y re- , decidaIJ empre~der una. acción que se lnaugurar4 el 2 d~ fe- nacer la. continuación de la tra- 8eo8 egolatu de la ComraMa 111
sulta~oS áatisfactorlos. -Atlan- presentaba. páglJl8.S históricas eJe' castigo, en lugar ' de' las acla ambición poUUca del tlscal"
titada la sigUiente nota. oficio- te.
gedia..
brero.-Atlante.
'
.
que a pesar de rrot.aree laa IDa.8a:
Al·~ ser absUelto el primero de
,
para
Alemanla,-Atlante.
ciQnes
preventivas
que"
viene
'
'
..CorrtrariameDte a las infornos de evidente alegria, dicluo
los
-presos
,juZgados,
BID
Burnett,
hasta ahQra.. .
Efe"eJ~da .en Chile
Londrell, 29. - Unos perlo- , Como ,el caba o ' de AliJ'a efectuando
maciones publicadas, M. Pierre
relvlndlcada._·.
ocupó el banquIDo de los acusa· do: "La. ley
Sin embargo, en determinados
•
Laval. 'presidente del Consejo, distas . ~ interrogado esta tardos W. B. Jones, secretario del su vteUma será nuevamente JuzGinebra,
29.
:
La
Delegación
Secfores
se
mu~stra
la
opinión
SanUago
de
Chile,
29.
Aun:'
.
no ba recibido ninguna. invita- de a un al~ ePlpJeado del Home r,.na en la Sociedad de las Na-. de 'lue no ¡¡e proceden1 a Dingu. que oficiosamente se dice que la Sindicato minero de aquella re- gada en, cada una de ... ac\JS1l.oo
ción para. ir a Londres a confe- Oftice , (Ministerio del InteriOI') ciones ha facilitado una nota. . na acción de castigo por' temor tranquilidad es completa en to- glón, contra el que la Compaflla ciones pendientes que" ~ baJ1a.ro.
rencia1' con !!r. Ranisay MIlc sobre· los rumores do una pró- haciendo I'esaltar el incremento a que la etervéseeneia reinante, do el país, se sabe.. quo reina ' dQige todos 8WI esfuerzos y ape- se ya convicto, diflCÜQleDte poxtmo. conferencia entre el preDonald.
que 'tomán por momentos' lás ~ . e9T'~cf"almente en las' zonas fron- alguna efervescencia~ a la cual ,lo. a t~os los medios de brutali- eirá eacapar con vida.
Por otra parte, la defeDea ~
Los expertos fraaceses e in- mier inglés, ,M r. Mac Donald,
, terlZas se recrudezca.. ' ~ At- es débid& ~ acélón enéfgtca de dad para exterminarlo.
.
.
la PoUcia., que durante estos tllEste proceso ha sido, del prin- para una apelación buada eD la
glese8 e»ntinúan ' sus conversa.- y M. WJl1, jefe del Gobierno tlvidades militares japonesas en 1ante.
"IR. parte meridional de Mancbud
<-iones sobre las reparaciones y francés . ..
.
timos ddias ba¡ practica. o nume- cipio al fin. una. burda Jarsa,un lnsuticiencia de pruebas, fa18eLa. aludida. personalidad ha di- ria..
la ' eventuaJida de ,una. coDferen·
esca.rnio a la justicia, una come- dad de los testigos de C&J'8O, et__
é
I rosas ~t enc ones. DIce esta. nota. que los japoLa e~rra a rea
Han sido detenidos taJ;nb!dn dia desarrollada .en un ambiente c6terac;:ia , entré los dos jefes de Go- cho no saber oada aJlsolutamente
1
numerosos complicados en los vJciado y adverso.
Al conooeree el ftI'8dicto, .Jo.
bierno no seria oportuna.. eino de esta. · eonferencia. Dice que neses tienen, la intención de ,peWáslüJlcrton. 29. - Un. eomu- hechos comunistas recientes.
después de, haber terminado sus cree que si hubiera. este intento , netrar en 1a.s zonas chináa .no
Los presos tueron "bonrados" Des dijo: "EBto 110 me deA nl ""';
mcado facilitado poI' el AlmiLos detenidos s'el'áD juzgados cap toda clase de exhtbtotones de s6 muy bien que aon loa intereeee
dlscusiones,los expertoB CitadOB." Mr Mác Donllld, lo hab"o. comll- ' ocupádas todavla.
. nieado. Sin embargo, puede ser
Aftadc que el general HODjo. rantazgo anuncia que del 6 al 11
1 tribunal ' mUlta
fuerza armada: conducidos al de la 00mpa1Ua la O1lica causa
-Atlante.
que lq. de~isi6n haya sido tomada comandante de las fuerzas japo- de febrero próXimo se efectua.- por 011
,
es
res. tribunal encadenados como si se de hallarme aqul. CootiJuJari lu.durante la permanencia del mili- neB8.S en la Manchuria., ba pu- ' ráD grandea m'w ollraa combina- Atl~te.
tratara de fieras ferooee y peli. cba.ndo huta que el fin obteDp.
Chinos ~ntra japoDeses
mo en Lossiemoutb, en cuyo caso bltcado hace poco una nota. en das de todas Ja.s fuer:ma de la
M,.lCABD.l, EST.l.ft'rrlCA
·
grosas: el puebl~ fU6 ocupado zn1 libertad, re1vtnd1e4Ddome de
ft
M '
ftVW'1 •
Na.nkIn. 29. - El Gobierno ha. no podrá seguramente saberse 1& 'que dice qu~ desde fines del aviación naVÍll y de upa parte
militarmente en 8WI puntos máB todas las calumnias y falsas acu1
tclegrallado o. Chango 3hue Liang nada en ~oncreto hasta. que re- mes de no~embre las tropas ja- de la ,aviaclón agregada, a loa
estratégicos, para dlU'lla impre- aacionea que se han hecho couLos
aDtom6Yi1,
e
s
causaD
tuponeaas que tenfan 111;. intención ejércitos, ·tel'f88t.rea.
'lIJe, tome las medi~ más enér- grese, - Atlante.
sión y el colorido que necesita la tra, zn1."
de 'av~zal' al oeste de Bsin.Mln,
Las maniobras tendrtn efecto tal yJctimu co~ ·1a perra escena para producir UD senti·
gicas para evitar que las troDos testigos de ~ ca,ya
pas japonesas p1'Of!lgan su avan- Lu Doticias oficiales sobre se. 4etuvieron' por propia lnlci...- a: 10 largo de Ja.s Islas Ha"al y
Dllento de adveraidad y de opi- declarad6n deja exento a eeteChicago. 29. - Begdn 181 ea- niÓD eontrarla que ayude a obo acuaaclo de toda responaabOlcIul
Uva.,' para dar a ChlDa el Uem- tomari.n la forma de un' afmuee se. ~pod~ren ,de KiDg Tcbeu,
éomo . es ,su propósito.-AUante. recieDte. didarbios eD Clúle. pQ suficiente para eumjnar la lacro. de aUgue':. a ' aqueJÍaa 18- tadlstica.s facQlta.da.s por la I tener un veredicto de culpabili- en loa sucesos, fueron, en el IDOmento de preata1' declaraclOll.
1a8.-Atlante
H A,utomotive Ohamber o~ Oo~"
dad.
33 comlUÜllu maertOl . , áituaclón. ,
Tanto Jones (lOmo cul todos encartados en el mismo proceeo
• Pero JQ,I acontecimientos no
mer~", du~te el ~ lQ31 los
El Japón J ,Mudauria
San~o , de Cb)le, 29. - El respopdieron a lo ~e eap(lraban Colisioaes aire ueioaaliatas automóvUea AAD mtterto a 3~;ooo sus coa.~os, se hallan encar- con 108 demI.a; · l~t1caa acusaTokio, 29. - ' Inukal h" de- ministro del Interior ba _ ... bt- los caponases, que, a pe'ar de BU
,
pel'8ODaS en. todo el territorio fe- tados en tres procesos diatbltoa ciones pesaD ahora ~ eUoe.
Lo 8eDtenda de .J0Q,eII deja _
~o que el .Japón DO acepta.- do a lml . repre,sentantes
la pa.ci'encta, se hallan 8Qlenaz~oa
.. y com1UÜstu
dera.l. .
.
~uo viene'.a Bel' como las tres
. J1a. la llancburla uf regalada, a Prensa, hábiéDCI9Jes ,manife.ta- ~ oes*e del l'lQ Ltao por. cqer-' ,
Esta c1trtL es escaselQent4!l: in- personas de la divinidad-; una el desamparo y la ~ a SIl·
<mUsa 'de los enormeS 'gastoe que cionetl IIObre 1011 recientes BUCe- pos chlDos formada.. por voJunBeI'UD, 21; Darante una fQl'lo.- -al n~ero de aoldad~' sola causa diVidida con el Inten- com~ y lIlete bUoa pequereporta" . la defensa ' (fe 8US 808 de carácter comunista..
tarlos y los baD~cios, siendo el 1l.~ (trgalPcl'la ' entre otraS americanos que resultaron muer;- monado prop6alto de baoe1' mú aos.
di11cU la situacl6n de los préaoe,
WilUam B.. HJcbtcnrer. Jft!IIIoo
fronteras. '
Dice el 'ministro qUé el. movt- total de ~tas fuerza,. UJl98 cien varias C9Il mo~vq de Ja.s Navt- toa on la gue~ mundlü
:. El. prlÍi1er ministro' ha afiTma- mt~Qto ' efM. ahora completa,m.en- mil hombres.
~es po1' '" A80ctacl6n 'BtaeJ!lLos datos cor;i-espQDiftentee a que aun siendo al¡eueltoa en \U,\a dente de aquel SIDdl~ .. ~
de Ja.s tLCusaciODe&. puede conde- tercero que lIegUIri eQ ~ J&r&o
do ;que ' el ' .Tapón Jlo desea en te 8Ofo.cado. '
••
En estascoDdiclonu, •• loalJa- h)\m (Calco 44' Acero), Se ha 27 Es~doa, muestran ~
o cargar- viacrucla. La VlM de . . causa
' Ma.néburla mú que -uegUl'F 1&
~e 'que en , los disturblQlt ~nese& pel'lDlUit:eeJl tocIe.yia. ,n.. PnKI~ctdo una. coUJ16n entre na- to 8n loe accidentes autoJnqvtUs-, Dárseles en la
les en conJunto más aftos do pre. proteccl~:-.. cJe, _ derecbotf que de Copiapo y VaUeJl8.l' resuJ~ , iDQvtJea eJl
lI9D& p1erl!llo~ clonaJistas
comuniBtas:
' . tlcoa.,
, ,
le . é:ó~ ~ f'~, Y rem~rtos< q c:omUDIÍItaL
, ~ ~Jiurla., ~ ve~ I6l'Ja-f ...~vo que ~tervePlr ~ PQ1lEl porcentBJe de aUÍDento eq aldio de los que pudiera ~v1r UD
de
Pet.......etite . lia flXpi'uado que '. La ~ de Va.JJep41' duró ~~ ~promeUdPII.
lQ~ , qge se vt6 atacada por los toda 1& nación reeulta se!' t,ID Matua16ll.
'Las acusaclonee de ueslnato,
. . . . . ver' que muchas ~ v.UtI'!6!J Jl911U!! . y 8Jl en. P!i'~'
B~¡an el paera.l HOnjo. ~ Jaa com~, Joe cual. fueron re- @ 'pol' 100.
.
lÍÚ ' eD : ~'Y Am¡rlcá. pare- cleron ~ -~úDtatu' ,'
tr,op~ .:I&P,llD8881 les '" pece... ~p., a ~ ',
Loe ,~ en dQDdo ea ~~ CODSPlraci6D para oometeto el
cea'-obrW' eD 'VJrtud ,ele una mal , El ~stro ~ Que~ ,1 Dl9- .. ¡!fo ~ane al ' ataque, 1. ~ 8Ite . A, 'Co~encta de ' erpta . coU:". ~ ~ accldellwa dé es- IlI'8lJ~to y ' abqrtac16D a .. reirJ~ ,en él objetivo Pe ~ .topuu.'on ', parte .- ~ ~ ... fuen". ~ ~p~ • .m. ~ , ~tado dQI comu- ta 'el. . ea, aedD 10 a1~ ea- beU6zi 7 al '''Dato, DO IIOD IDÚ
P IUbterfUPta de la 0nqIa::
y tUa'1laa~alU'"

es

Ita-

En

se

I

p
' ero •

II

Ett'1

que '

Bellezas repoblleanas

I

tUiI

I

...

n

fu'

I

"d:

"umen-

t

ro..

!~~ ,~~A~~
•

•

.

t==. a!~~;'D~.~· :U,:,-=.t~r.,~~'~ :r:'~~~=tl· ,=::.-~r4 ~
f

' ·

~l

tercera.

=:=.:a-

~

;

.,

.1••

- ..

1t1' I
... ;

. J

,

.", ~
t·

.....
,

_..

"

-..

-

,"

I

NA

.Etl "

Aa '$TI , .

El ItBe• • G••$..,I. d

',.• T. ·E L B ·R

'. . .C eaeraJI.d a " ~.~ ,

~

tIldUdabluulate . , de crisis
paréce conSüstanclái COil minis-

Hay que rendirse. sb!' eIlJ5U:l . ~HJl~te el seiior Casanogo, a la evidencia. En BarCét~ "8S.
Da ~b1én ~ crisis, polltica.Qu~d3D suprimidos los COI1Se_~ , .ha~ ~di ' hiíb~ ~~ SIi& . airte~ , .~
de lmnarfu emtaéjt!t1les.
f ~dndolo Ildj\iilt08 ros 'eottilliáttrlill
Según p~ • red_te de 1de ~ tres provincias restantés
la Generalidad tu6
hábieD- I 00 eataItüli: .
do sido resuelta ayer mañana r :LBs fri&fl'fiéációnes con el anen_la ~~~te , {arma: ,
~por G.obie~o de Catalulia. ~aD
~J'tte(!lOu PáfiUcá: Vélitura I Síd!7 esC8.SÜ.
'
G~t·
.
..
do*ó quiera. que de ,~óll~tea
HaCIenda: Casimil'O <1lnllt.
én.ténd~os muy poco, táIlto sI
"om~to: .r-uan Ólsánovss.
és ca.tallÜiá como caéiclfarla, no
GCíbemad&!: José TOI'l'ildelJ.as. Sabemos'.Clué Cláses dé feítelda~eD~riie.: J{)'Sé jov6.
dSs y merCed(!S S'011 l~ qU! eátós
~tJSttds: Pedro Cómas. ·
~ámaritcs cob~~ros liáft de ~l'
SConom:1a: Mattuei Sena y ií puebla. átmC1ue creéinos <1tié
Mot'et.
éste. tio esperará. nadá efe· ellO!!.
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DURANtE las FIEStAS de AÑO NUEVO
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Total, 252'35 pesetas.
minó en la Sibería, ' después de
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H01, tarde. a las etaco 7 C1I&l'to:
LA BODA DE qtTDfITA FLOBES
Noclié, • las dléz Y ClÍartO':
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d~

~" de 1~ seAoree con-
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LDÚOA

Re_caudado
el mitin de Sabadel! el dia 23 del actual, por la
iltk:he, 78· pesetas; O~o en~iJ!Ulo a 1~ pntli08 de ~ ~r'
ceI Móclelo de Bucelona el dla '
25l Una caja de fa.r1as (50 ciga- {; R A N DIO S A e O l!f P A ~ 1 A
- )'. 20' 3 p- <>d.'_+ft. e1-PH>Q. a
DE SELEeTOS· ARTISTAS
~.~' •
-s.......,.. .. --::-... .
....., Teatro .....--..- III---"'d
~ pesetas ~a uno. 18; ~ cajeti- -""'.WU;
___o
nas de 0'50 cada ~ 20; B&r!'8S 'I'Oilii toi ftNe t .óe!le
de turrón de Jijona, 35. Toá la
1118 obra
emco del
y a lnSIpe
tu diezescrlter
y cuarto
tal, 9S pesetas.
BAMON PEBE! D. &YAL&
La diferencia. de 20 pesetü
tué entrega,da por varios compa- e8Ce!liftejada en treII aetae. pr6logo
fieroa.
y nueve ~
El efectuar el envio integro a
D'
~ COJbpa6ert)B dé 1& cArtel ~o- (~ñde ~ . : eeieci. ~ i...r..;
delo, Iia 11140 a caup. de IJaMr ' )fá~ é fulluilei-able futercaue loa éom~eroe del ..ADton1~
pretaclóñ pór tódá 'la CompaftIa
L6pez" reclbirlan ob8eqn1ua del.", cíe d~t.. ÍÍea.. ~ Uadri.
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t<,>rol'os, bQll<AH&blaDdG el abo dia con el I tribuye a eficatecer la viga. en paña sólo .e~steb
11
.
ctuJU!.táda F'lllP.'égas oobre el pa- I todas partes con restricción de do~ y :t:z:l~Jeres ravlaf!.
,
Tanto de un pais comoo de. o.t.r.·o
rO i~~o-. y ál m~ife~tl'U"le mi ¡ la; capa.eidad d:. consumo t. con
es ma"ñ'\8cula.
.
creencia dé que p'tOOediu, exclu· aumento del numero de los sin l_. a e"-uivocación
'1
Jo.
shfif!ñéñté de tma despropo-rctón trabajO'.
De España no vamos a ~ecir 10
eñtt'e 1ft capáCidtides de prorlueLa codicia bUrguesa pone asi que hay. De China. 8í, DIremos,
ci6ti y de COfuiUmó, act'ecéntada coto al florectmiento económl.co interpretando vart~ capítuios de
aquélla po'!" ios progtesos de la de la Humanidad, no sólo por el "El enigma. del despertar de
técniéa y limitada ~sta por la horí'o'róS'o colíflfcto del paro, sieS'Cágrez· dé lá retriblición dél ttá.- iio también porque cada pais neb'3.Jo, me hizo tiotar qué tódáS cesita. l:ñüItarse- a si lUismo y las lores on todos los aspectos ~ rosos ataques epilépticos. '
las Causas dél éncaredmieIlto dé lictlvldadés eCGñ6ñ2icas :re des- saber humanó. Su acción sOcial
Lo IWiI®5k5ñaJ 'tle ' la obra· 00
la '\ida. cóiitrlbuyen tanibién á. arrollan en todas partes en con- cor.re pareja COD lit de EUtopa.- Y Dó8wiévlild eS que lleVó a lA DO~
sü política tietle las ttliamos de- véla. BUf¡' propios dólótés Y fotl de
ÜlcréDÍ~I!tat él paro, pOrque lá didóbes pésHtltís.
matiéea que la politi- sus 8eD1,e jantéS,. y. lo ".' i .. ~' .. .k;;.
LO ló~Có y tádóna!, y por 16 sóladores
ca:restfá contribuye a ¡imitar eí
. rl'd tal
UUlU l.<LI.l
.' d
l'eatD1eilte ¡¡tíe iloS eiiiIefía a Ser
conStiiü,ó. ..·
.
. .. .
. _.
lo tiutlljUlo. s~tia que ~ada C!lTOh"Cl en •
ompson.
en
una
espeCie
e
méjót
d~
iti
qúe
atitlios;
Ett estás condiclones, una dé Pá.ili Se' dedicase a. la. t>tódueei61i
. y ésto DÓs io ilke ?é1' de mai~. pnme.raS ~a1.i~ás del .enema- que, íiégQn sus c~i'acteristicás., le gula mt~lectual, n9s va ~Q)an"'"' ..,,~--.:... ca
_" e;.1"'M
_... "''"''u.....
..........."'r
Jrl1ento de la: vlda, como es él eStá iIiaiéádiL. Iíi ' tatena .. Bél- do el proceso éultural
. del pue- n"e'r"a'" .......,.,w
010 cllino, SUB. expansiones popu- AIldte:Lev1usón.
'
árán~ éoiittib~ye .~ilotm:eüi~. gica, en cuyo sutsuelo da. á. lares
y estudiantiles. súa activ¡'
... ... O
·'.
te a mantener Sitl trabajo a uu- la vez el IIlÍílerai dc merro y el
aL - .
meróécis obi'eroá.
carbón iós dOs ' ffillcOli o pnnci- dades en el orden de ias ideas
• • •
Bien 10 Sá~D loS but~e!ie8 pales e'ieméntos de ia slderutgla, . nuevas y en el de la. función sjnAl . lJla~ar esta. Seccló~ Biqué~ éOliócen l~s .p~éip'l68_ de.'l~ púdiéndo pródudt el bién:o iñá.S dleal del proletarIado, El a\1tor
e~?f:10DiÍar per,o ~e ~~ muy ec~nó~c~enu: que niiigdb .otro de ".{!Ji eni~a. dei despe~r de blidgTáfica., ponemos en c~oci~ieD ~ propalarlo, po~ue al ca- paw, al ahorrarse t08 tráspórtés China" és un magtiifieo cicerone Diie.~ 4e .eai~eII y. . ~poa
ló~ ~el aránc~ loS. .lobOs háín- deÍ m1ner8.Í o del carbón, debiera que nos muestra álguno:s de 108 de c..ult~~.. que ~0á ·1& C1itt~~~ C!lgordan. También ptí- prOducir todo ei hierro que nece~ slgniIicád08 valores chinos y al- ca. de los ~~ios · que Be nos endiera 13' btirgu.esia.. suPFÍ1ÍÚP é~ sita ~pá, Dú~~ que niie~ gunas de sus obras. En éste li· vlen por duplicado.
..
...
paro forzoso,. diJmúnuyendo las tros trabajadores de los ' aJWiI luto conoeéIiiós a!,,.,émtiJ.6I1lo so..
' clólogo' Then Ki 1?1en, & la. sdQ. ~
.
'
hol'aIt Ele tta.~ y De lo hace horPos y convertidores. débieran
porqu~ :re lo i~plde . su", ~C1a. ded1ca1'8e a otro trab.~30 ~ afi- ra Me-I, al filósofo' U-Kia Kilí,
S'."
La DUSIIl8. codic18. que ma:n~ene caz en Espaftá., realizándose el a! propagandtsiá del feminismo
las murallas aduaneráS baciendo intercambio entre su producclÓn KII:S Chan., Tchaq ~ Cche~; al
Hoy¡ JfllétCOIM, 8. lü bú8v.e
coto cerrado de la ecoooDiiá. de especializada y ia de Íos paises p,ubUcis~a neó~iUtüáiárlo TeMn
«In ' ptu'ltG dé bi 1I00000e, éD él, k).
cada. lUICión para que sü burgiie- extráii,1érós,
KiIig Yqái¡. ál re~W~ qe, la. dlÜ Sáéltii lié 108 SiJlcUcatá Ubista. pueda , pes~ . ~~l .r ío reMieJitl'!!S qUe Uiiá hectárea de, ?irfiaó
UniveriJiliad dé Pekiti, Tsái YUab e68 de la BáJTlttaa de Pueblo
vuelto... .......
de las
preelos
riltos,
""""""
A'"
1
.
l
'
"'--'Á'
od
'
'1 . .., . t · d··
c .....po .,sp.....o so am"""" pr uEl arance ~. <>& p~ o e ~n- ce un Pl'9meató ~0'2 _ qumtales p'ei con sus prédicas s()cr4tiMs. Nue'Vó¡ d&1'I1 BU aDUildtlltlli Cjolifluencta. de la cOdicfa~ ~urguesa y méÍr1cos.de trigo, en Dlfiatruftca ~i fliétátlíos a: hegi:tif en:tünétáh- t~tl(íta &1 cordJiÚero lDgeUHede la ~~iÓll ~lftica, yel cho-. ptoaüc~ 3B'~ (AiluiLfio Est.latl- do. cüáútOB vatoi'~s J~o~ÍÜ1 .étl téS Iildíllitrlal¡ Gábi1el Rih6iil,
que de. ~W. ~uerzas ap~ta al co de 1925-26~. Y no é~ qúe seA Cfuná. ppt 1á supEÍrici6~ il\óral y bajo el tema siguiente: "Qr""
t!'ab.a jlidor. .ComO' todo e~J~A~e j;leóf nueiltrá tierril. o íiuestró cU- 1ilátefhit dé! ptié'b1ó, hIlrftüii.os in- m.ad6n ~dieal ~ pe~lod9 tevo1uc19Dario" • - La ' Comisión.
eil el que üitervie~ tá polftica, nUl, iiino que los ítr8:Ílceles enca- terminables e~tas notas.
En ciéÍl~i!i., éÍl Fllosoilia, en
----=-oe~.~k~e:s u~i:rnenda l'écen los indiáperuiábléS abonoS y Literatura.. en Arte, Cahía DO
~J?.. ..:........... dr •. b·tJe~ ... ,1' "?~!.iP~o ~o resúiLi. reDíunéráddi" értipleiW
.'... tiene liada que envidiar 8. los deEn el lacal del $lad1ClI,to UqlUl...,u,,,,,,,, e rgue,,,a lnS_ au.e l '
. l · .. .. 16 ' .'
i ' te
pqíses.
00 46 la Metalur.la; ttndJi lqr(u~ ~ 108 ~os ~. cOntiá~O:- ~ e:¿bf:.°t:~tr~~c:f!:se~~ máil
Él c!ílrio de la "pelota" y ,de gar la. cuuta conterenc~ 4el bi..
slCl~n con 108 otros, SIn que sea dáli par hectárea 1'99 quintáieá
~rudo para Bada en cuenta el iiiétriCÓB, míeñtt~ que en ltalla los coUares DO es tan limobie teresante curQi1lo que ~rfC>. a
como él español que Ejs~á ~go de daD l\afae1 F.oJclJ ~p
és de la, grao ~. ~nsu- solamente prodpcen 0'5.
&rrojª a o!ras Jlacionés .y víVIl de~. ~bOI~Q '1 pubUcl1tta; somldor&- que es el proletanado.
.
.
.' .
Se ve clal'&.Íi:lente c6mo se en- dando "S&~azos"' . ¡Extraiía. psi- bl'e "Loa ~ov1iDle~t9lt revoluctoTiran por un ládo los pr~ieta- carece la. vidá obllglindonos con
liarlos" l "La reyoluoi6n IraDceeol.2~ia. de t~~! .
,
rioe de Jos campos y de otro lOS l'
a
"
...
En el fibro de -Th!>inpSQ.~ ve- ea.,'t
accionistas de las fábricas y todo e aranc~1 a pa.. &.! C}lp4Ul. c~8:tr?
se arreJ4I- 10grahdQ que median- y~ces m~ ~ro. Po~ el reflujO de ffioS cOJl una. !Dl~IÚd~ ád~
I!.a próxima. se dará mal1aDa,
te él íLriiíCel ctíéáte el titgo en las comente, . econ~ID!cas que ble cómo u'h pueb~o . ~l1l~u.o~era jueves.
-oEspá.fta trés o cuatró veées' lo bWIC&D s~ nivhl....~ e!J Sólo el ~~~ mente bloqueado por Europa y
qoo eh él éxitailjero y que nuej- y los teJld9!l, ~º t9!la .1a. yt!lá Noneamérica, va constltu:yendo
h
sUrtidO en JUtras tejidOs oobieñ l~ préctos de que ~ encarece por igual. 81 to- un verdadero "peUgro amarillo".
J6t! iilgleáe . se . , mala. cal' do cuesta doble de lo que Elepie,. Ese peligro BUl'girA en el movi- ptopióil
s, pe a su
1- ra costar se consume 11\ mitad
~ento intelect\1¡U y rQvQ!yc1oQ&sa _ á-l\AI l!i~ ~..
dad.
Y hace faita la mitad de obtol'Ós. tio dé UJi JÍ\lebló que deapiEtSita
,
' 1iiliei8, Si
'
~ b~~ mundial, aunque Dada la. carestfa de la vida espa- y que va descifrando, a los ojos
trata de fór1Diir el fi'eiite úiiico ftola, bija de los aranceles, de los de los pueblos occidentales. el
--O-Á "":'
fiitéfFÁelódai
cap'itiuie.......
. no
.' 'p' l' á. mC?p'opo1}os, de la. o..~ de Jsstos
-~emgwa <JI». ~anatiBmo y de m ,"" "~~I~n de f,;lapi~ y
alta finanza para comtiatir el ~Ji~Cos y .mi1itáíil~ y dé f~ cre- ópre'iíión del llÍundo. PÜqt(íj d~ .... M~ ;I«~te
<lOm~, ~ rel}un~ a ~- C1498 impuestoS; Qa1'caUá qiJe Be
E9~" c~briri- '¡¡m~ ~
zat eh ó1 propio ~. I~ .ucios i'etlM , ~.~~ iá ¿ •
ral _~ ~ iD. ío
eqocfOj IÍ&C~' del ~, ' ta. ;~ ea ütra!l;
~~
del actual... lu 8 de 1& tarde eD
fas lÍluráiIU
..
t.tr
.-...
1D4uavantan 1Dg~ . e n todu 10 ..¡.... Daé1do p~ate • 1&
~~~. ~.~
t~Wq b.a cl,ud-. 4e W! dlte- ~teceI6d &:.t ",áiicel, DécírIIt:fL~~ d....- od·_ .... ;..;¡.- Un ,.
,
----------~--~.J
......·.-to
' _.~r:~~
. -...- cUálqylet
ckiile !U'iu~ . mu obrerOll ~a
e.. ' '< _'. . . .....
...... c';__
tt'áNjo qUe en el amia 16 téfiéte.~Jo~ M*?'p" 4e trabjti~,. a~ JíÚeétro ~do
ser el cam1no de 1á SUéiTa, con- é8 eóIÍl:i'áJ'&ble al de ID~aleria -,
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....... . ......a"MA DIW li_~ é~ á ef e~ te~ii de 'íaa triaD
.·. ,,",1lúa:a. 3i .fuaD~K_a~ .
don .Jacinto BENAVENTE
~ÜDk CIiiN~ PcW €Osaa él)
~os ' '0& DOt a. ,
"
~ auUBAS
IS. Ií.' TOib-"JI,~~ lá'8 . ~. .ío!l el e~tno~~u¡Juan Ep, 6; .t..PtoDlo Bou. 6' 1'. l1éJé te' ....... 1J8IJa .twa
.-.cel ha
iü.~ ~él &~bie~ i!f;¡~ ~t8. 'd.é un cOm.Paaero..i¡ Q. B.o 1; ~
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El departamento- de Agrlcultura queda adscrito a la Prosl-
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capital de la misma.
sefior Maclá. continuando de vi-
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TEAtRO OlYMPIA
CIRCO ICU!STRE

Ao.II n!lthe,

á ~ dIea

OO~ fUilelh

Y éaarto.
de Cil'llt l!Icueatre.

telllallllo ¡arte 15' maráYiUeeas "trae-

~ ~~

~.........

~

TRI~FO y , ~IAP.1N~
f:L PB:ESIDIO, tat.ál.mente bab4da

en esPaflol, por JU~ DE ~A.
y JOSE CRESPO; .ALAS COMP....!'tUS, sanon; MICKEY, L..umADOB, dibujos sonoros. v I.Al YU-

JEB PERFECTA;

NUEVO
CASI CABALLER OS, sonora: ES~SA

A :&1ÉDiMi. sonora: Ai.IdA

y StlS iWUFA..."iOS.

dibujOS sono-

ros, y JuGiA NEGRA

•
HQy. tarde, de cuatro a ocllo sesió!!. continua. noche a las diez:
REVISTÁ PARAMOUNT; DU DE
~ÜREBAS, dÍbujos;
~ET
VACIO, attáccl6n; eStreno de la de -

i.l<¡losa comedia lliw¡lcál r EN U BOCA. NO!. por l<.'1:COLAS RDlSK:
- " . - ,. , ,, . .. .

-,. ..

,,

CINE RAMBLAS
lAntés t'nnclpe A!lolisóJ

«te t1ito

itam6la Centro. S6 , 88· Te!. L89<:,¡

FRER!S
.
.PÍ.ATTIER
.

'tOMAsIN. EN LA> CARCEL, cómt·
ea ~lleDte: ATBACmON SONORA:
l!lL DEFE NSOR, sonora.. en francés.
por LÉON :MAmo'!'; ViVA LA NATtlaAI.EZA, dibujos aUlloras, y

clOñ6i . ~to

.

inDie~ ·

,jtll1tJPh~t~ait~
Oh]) BOl de los Í1uéVos
y
~joWñií

~, W\I~. IlA'l'IND lNFAN'lIt:.. üén& tib~Wáaüll 1011 ntllOlS.
NoChe. t todas bia JiOch. .: COLO~ FUN€IONES
"

..

' SESION CONTINUA

TBIO DE U
BENCINA
Deliciosa opereta, hablada y cantada

EL

en francés. por- la hermosísima LILIAÑ HARVEY y HE4'ffiY GARAT

TE·ATRO TAL lA ' .. ~
.
.ÜUiA T6ihib FrontGn Novedades

~jIaÁIa ' de

Hoy. tardé.

&

EC~VERBIA

las cuatro '1 cuarto:

y AREITIO contra.
GABBIEL I Y ALDAZABAL. Noéhe.
a l~ .!!l~z y C'!&rto: IB!Ci>O:!&."'i 11
y.

~~

TEODORO.

contra

JUABIS~

Det:llles

1 y

carteles

pot;
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ANOTACIO~

~t'e haceD de
un
de

1& tie-

a2la,.

~I • • • •

Tell ••••

de largo "pelaje", la ·ftmJDa le
TRASPORTE
a1epte
•.dueIla, de.t millDl·.
~ . literatura ~, ' se rey 'se cree capa:c1tada para decir
moza y .b rilla ~l Impul80 de la
,Es lástima que l'a .no lJe pu&: en el ParJameDto que .loII homacclón hUD18DiSta :de las Ideas da decir, con el JMlriDcUto SCho- brea son todos unos zoquetes.
de libertad y de' :tustleta. Loa es- peDliauer, que "la mujer és un
La mujer el! una cosa m4a secritores anarqu1staá también de- pnimal de Ideas cortaS y de ca- ~ de lo . que ~os suponerben lu¡I.cér que su literatura COo: bellos largos". Digo que ea, J4a- DOS. Victoria Kent Cia una muesJ r-ra parejas . con el nuevo 'tiempo
tiIQa, P9r lo.'edific;ante que es el tra fehaciente de aerie,9ad y es
Noa hemos enterado por per- no pod61s borrar ahora, con un
Ante el magDUlCC' escaparate ridad moral entre los hombres.
y el pensamiento an
o árquico debe tal pensamiento. La mujer, cor- 1& patenttzacl
. ón personal de un
da
.
de UJlH. llbl'en& t uv.. b uen rato DOS, encont ra.reJDOS, d ~C1a - ir, a la vangu&rdia en todos los tándose el calM!llo, ha laborado carácter irreductible e inoxida- sona que nos merece entero cré- mal paso,' entregAndoos atados
conlt!mpiando IU bu;n ordenadas mente, cpn lnc:Hviduos miSeros y acontecimientos' de la sociedad.
b,le. · La 'muy t.ravieaa CIarlta dito, que Desiderio Trillas, el de pies y manos a vuestros pro" das
bileraa' ·de volÜIDenes, los cuales vanl'dosos, capacidades redUCl
Son las ideas, la" acciones y la ma.s por la revQlución, que el se- C&mpoamor es una versi6n fide- despreciable mercenario a suel- pios enemigos, vuestra noble ae.
-(-'
Ú -"'1 ti
'"
fior Alcalá. Zamora, que es duemostiaban t!D au exterior, con al LUUllmum, q e áv o . enen en literatura de vanguardia, las que fío de unas ideas rodeadas de ca- digzu¡. de la muj6r que. está con- do del cazurro mlI1onario Vicen- tuación en el movimiento hueldiversos colortlS, el contenido de la superficie de sus inteligencias irán construyendo una sociedad bellos 'de ángel y de unas argéD- vencida de que el ' hombre y la te Ri)as Y otros negreros de la gulstlco portuario, que fué ejemcada uno.' En aquel "maremág- imágenes borrosas de 1& super- mejor.
_
mujer equivalen a una misma Patronal del puerto, a la trai- plo ' 1 orgullo del proletariado
Arrojando
nuin'" de poesía
. y prosa 8Obresa- f 1'cie d e1 mundo y que viven pa.Hay que -"ovar
la literatura teas
. , melenitas.
d ecenteel tancosa, beben, comen y cumplen ción llevada a cabo por él ya la de Barcelona. ¿ Desoiréis nues•
..,..
tihigt,éDlco
mofio--in
rallail hIW" su pomposidad las no- ra. 1a a 1a b aDZa e lo superfluo de nuestros periódicos', hay que
todas
sus nere.-idades
con el ma- vil canalla qu~ le sigue, cuando tras sinceras reconvenciones de
d ifi ció d 1 1
c:Hci6n ,católica-" la mujer
se h
a
.
vélasrmás
anu1:lciadas y zaran- Y para 1a~.e ca n 1e o' e e- hacer más . ale::aes
y
juveniles
bo-al
mo
ritmo
y
cun
la
misma.
satis- la huelga. de la carga y descarga verdaderos camaradas? '¿ Descu .
1 uw:>quese en a mayor nuestras ideas. ~Hay que hacer superado y elevado I!-ldeadaB ' no'r la ~uy prestigi.o sa ment a,
...
<1i
facción.
Márgarita
Nelken
la y Arte Rodado, pretende ahora preciaréis nuestra compa&a y
"'al me ...... co--, y ." gach1" "ue piensa que no es
- p arte d
e. i
a. 'Juventud . 0 en 1a. se- que la literatura. anarquista Y aritmético
' y noque
está añadir el escarnio y la befa: en can'lbio aceptaréis el abrazo
critica.. madrllefia.
ha
conseguido
en
su
hogar
.~
' Añt~ el escaparate de aquella nect u d 1d eas regeneradora,s,..:,y las' realizaciones del anarqUismo pueda levantar 'la. voz y'})Onerse , de más que el "sexo débil" pa- juega a la burda fil.rsa de querer de los traidores? ¿ Será. posible
Ubi'erl.l, tuve ' algunas .prohibidas hallaremos solamente palaJJras -se fundamenten en , incoIlfundi- los metafóricos pantalones. '
see su garbo y su saber por el "proteger" a los obreros de la tanta insensibilidad?
Vuestro puesto está en el SinIUgere,hc~. ' Pensé que la litera- b~es. EscuchareDl?s en los : bIes realidades. y no con ensue- .' Se ha comprobado qúe la her- circo pollUco y regale miradas Sección d,e a bordo. haciéndolés
tu r a <contemporánea espafiola VleJos sus tristes y ridlculas afio- , fíos, y consigal;l darle Jll movi- mosa cabellera femenil es un incendiarias a los beduinos, par- muchas promesas de trabajo si dicato del Trasporte y en la oracceden, naturalmente, a perte- ganizaci6n obrera confedera!, Si
adolece : de carencia de voluntad ranzas ,Y,en ·I.os ;Jóv~es palabras miento societalio y cultural de baluarte en el que tropezabiul la.mentarios.
creadb11l. y cQlYJtructiva Y que q~e ~eflelan I?W:gDldad de cons- España In. tónica propia de las las ideas de l!lo mujer, y de ah1
De todas maneras, la mujer se necer a la. Federación dé' Enti- de verdad queréis vivir con digo
aóló .J.ive envuelta en los vistosos clencla.y extinclón total de an- ideas-fuerza y el perenne esti- que"siempre pensara con la "cas- ha redimido en cierto modo. Ya dades de Esquiroles del Puerto. nidad y tener la satisfacción ínEste sujeto ha llegado tan ba- tima, debéis despreciar con enero
y lalf1l';~s oropeles de determina" helos ~ri!es.
mulo de una juventud conscien~ ~a" capilar, Por el cabello l!U'- puede desembarazarse. del catada aberracioncs_ sociales; que
Preguntese por doquiera qué ,t e y constructiva. ,
go, las ideas 3Slen reducidas, y plasma. de su marido, exclusivis'" jo en su abyección moral, que gia las falsas promesas de los
hoy, cu ando el mundo gira en es lo <?ue más ennoblece ~ un~
Medina González
ahora que, ha caído ese imperio ta Y autoritario, y puede .hacer ya no repara en medios para odiosos Instrumentos de la clatomo a ejes nuevos y bien tem- raza, qué es lo que con mas orde su capa un sayo con previa continuar disfrutando de los ga- se patronal POrtuaria. que encie·
pIados, es doloroso, paradójica- ! guIlo debe ~stentar1lD pueblo, y
autorización eclesiástica. Podrá. ges que le proporciQna su papel rran perversas intenciones y pro.
mente · doloroso, qUE: los escrito- ·! s~ ob~endrá I~ respuesta con el
AlRID.I1I.T
votar por el candidato polltico innoble de servidor de los poten- ' pósitos Inconfesables; debéis uni. res luspIIo'108 de más prestigio silenCIO y la. mdiferencia: Y es
m u ¡,la
(·que tenga mis "aquel" y más tados y explotadores del puerto; ros fuertemente con los trabajanos vengan todavia con el eterno que,en ~spafía no ha habldo, en
"labia", y podrá recurrir 1\ su por eso no nos causa la menor dores que, a pesar de la adversison de panéereta a hacernos la el es~d~o de las l.e tras, agltado"medio Umón" para los propios extrañeza el cinismo y la des- dad y de la persecución 8ist.emáfachatez de que hace gala al tica de las autoridades, sosteneapología de la polltica o del ero- res nl lDDova40res que hayan
quehaceres del' hogar. '
tismo, o a arrojarnos palabras tratado de revolver la conscien'
,
'
Leira se congratula de esta presentarse ante sus víctimas mos con tesón nuestra organizasin
tid ' en un insulso 11oroo cia del pueblo con sus libros. Al
'
.
'
revolución que la mujer va ha- como su amigo y protector; a los ción de cla....roe y ponemos 1& firtó~ o,
contrano, los escritores más preciendo en las costumbres. Se 'ale- que hundia. en la miseria y en me voluntad en el triunfo de
re........::; al ~ arate pensé que claros no 1ücieron otra 'cosa que
...
~ más que nada por ver si ra- el dolor hace poco, ahora les nuestras legitimas y justas' reip
,
' alimentar . bajos apetitos, h a l a - '
1
rid
para el mejor '()rden espiritual de gar a la muchedumbre bastarda
Desde la pasada conflagración brán las masas proletarias. la bian de \Ul& vez os ma . os y ofrece hipócritamente su amparo vindicaciones. El triunfo DO se
logra con vacilaciones, con dela vida espafi,ola, hace falta lID- Y vitorear las injusticias de lOs europea, de cuand~ . en cuando, .eterna carne de ca1ión, tralcio- ::ompafieros impositivos y bru- y su ayuda.
Pero si bien nos explicamos bilidades y con claudicaciones,
poner la literatura sana; la lec- gobernantes. Hombres de cons- voces agoreras hablan de la gue-· nar negá,Ddose a ser protagqnis- !:ales que dicen que la. mujer ha
poniendo un querer muy
tura 88D& apartada--co~ escrú- ciencia petrificada petrificaron rra. que viene, Se presiente una tas de la tragedia? He aqui algo -l acido para maniobrar en el fo- perfectamente que ese ente sin sino
liondo y muy fuerte; poniendo
pulOS de ar.sto~racia esp~tual- SUB obras. que sirvieron de Te- nueva hecatombe d e mayores que es d,udo,so prever. La pasa- ~ón, para coser calcetines y pa- decoro y sÍD escrúpulos de nin- en la. lucha mucha pasión, inguna clase, sea 'capaz de las mé.s
de 1& afleja cwtinela del amor flejo en las costumbres popula- proporciones que la ·pasada, que de. Guerra Europea hiZo tamba- rir.
y odiosas comedias mensa energ1a~ y una fe inquedegradadO e iri'eal! que sepa en- res e hicieron que una. época flo- hizo gemir de dolor al mundo en- lear el credo pacifista. el criterio
Sigan las mujeres cortándose imbéclles
con tal de tener la confianza de brantable hasta. alC8.!lZllr la ,,;caltecer la per8I;nalidad ~onsc1en- taran en la. vaciedad y en la más tero, .
' ~ternacionalista de la casi tota- el cabello periódicamente, y que los poderosOf!, que le tienen bien toria definitiva. Así es coQto conte del lector y ,dar un gu'o nuevo desoladora inercia.
Un escritor alemán, Ludovig lidad de partidos de v~.guardia. SUB -ideas se alarguen cada vez cebado, no podemos hallar una seguiréis volver' a 'ver respetados
al . peusam1ento' inseguro de la
• Baller, acaba de publicar un Ji- Fué aquello la bancarrota espiri- más.
legItimos derechos de
ju~tud. Hay 'q ue matar en el
El ~undo marcha a pesar de bro en donde anJIDcia. la I guerra tual de toda una generación.
Corran las mujeres por todos explicación sat}Sfactoria a la '.ac- vuestros hal,lituales
del puerto:
€o del pueblo esa predicación los V1ejos conservadores de la fa.tal, inexorable, la declaración ¿ Habrá servido el pasado de sa- los sitios,- métanse en todos los titud ,en absoluto incomprensi- obreros
ble que, al parecer, piensan adop- pero si, contra toda lógica y
g1lS
.
plutna
Y
del
sable.
El
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de lLbtUico po~ las novelas mor- to retador y subversivo de las de una sangrien . con en a - - lu a e expe enc a pa.ra
por- o es e
e , corran,
contra. el 'interés de clase, os
bosa8 pornqgráficas Y por esos
ternaclonal. Estudia la tirantez, venir?
salten, báfiense diariamente.. dis- tar algunos obreI:Ps portuarios arrastrá:is 'k los' pies de vuestros
'andYal
, . libelos q u e des- generaciones jóvenes va impo- las escaramuZas de la, politica y
Questa trabajo ;... n""¡ . . arse que cutan, combatan, griten, peguen, ante las falsas promesas del desese
oaoa
niéndose en el área de las ideas
~ ...
aprensivo Trilles; no comprende- verdugos, habréis ' descen~do a
ap~DBlvOS editores lanzan en morales y sociales de Espafia. la posición de los grandes finan- perennemente las multitudes han y cuando a1gfu1 pa.panatas - su mos, no podemos llegar a com- la triste condición de esclavos.
medio de a~to8<!s sucesos. ~ La herrumbre lltera;r1a espafíola, cieros que son, en suma, los ,ár- a,e estar a merced de los gober- padre, su marido o su berman9 prender que para poder traba- ¿ Será posible tanta insensibili~ección ,a 1& prosa corroSlv~ las novel&s estupefacientes. la bitros del Gobierno de las 'Dacio- nantes. No, no es aventurado -le llamen la atenci6n. diganle ~ a1~ ~a en el puerto, ten: dad ?-La Junta.
y superficial: dimana de l~ auBen- fUosoffa y poesia ,d e convento o nes.
,
creer que esas .masu lltobori~, 1aa tres verdades del barquero y gtis' que formar parte d~ una
~ ~ fac..t:ore& pedag6glco~ ~, a , de lupanar, vaJJ cayendo con el
Estudiando la actual situaci6n' q\le sQn .el verdadero ,sost\m de una de pr.qmna·
Federación, eo. la c¡ue se. cobijan
la p~cl& de la acC;ión oe una mismo estrépito que caen las del mundo eapfW1Sta puede-com- !~ ·tir8.nOS,' ll~gue ' wi ~ en- qUe' '
•••
los culpables de que se haya permoral absutda apuntalada en hi- mentiras convencionales de la ci- prenderse que no es precisamen- sepan rebela~ · al comprender
dido el turno en la. contratación
pótesis y eD- ,ambiciones ruines.
vilización.
te empresa aventurada ~t vatici- cuán estúpido es obedecer, obeComo ·la llamada Inmaculada de personal ,una mejora tan huLa litera.tura. que no presenta
El pensamiento de l1~rtad, de Dar JIDa nueva guerra para "n decer siempre a los (plicas que, durante unos cuantos meses no mana y equitativ.a, y que vos~ que' un hermOSO orden gra- justicia y de belleza 'titll, va ai- plazo tal vez· no muy di~tan~e. com9 los zánganos en las coJrile- ha hecho otra cosa que recibir otros y los vuestro.s hayáis sulD$tica1. es literatura decadente reando el movimiento social. de La crisis ecqnómica porque atra- nas, merecen sel," expJJlsados del insultos y ofensas de ' gran cali- frido los horribles efectos del
y cans~ La prosa cuya fuerza las masas, y esto hace que los ,tiesa el mundo y la impotencia ·trato social, porque nada pr04u- bre de ·los desaliflados' herejes • pacto del hambre y de la mise. expreBlva 88- pIerde en bella fra- altares se derrumben al mismo en que se hallan los Estados para Icen y viven a expensas de los de- la congregación de ' Hijas' de Ma- ria. más espantosa. ¿ Es posible
seologia y que, por tanto~ no da tiempo que sus fetiches.
resolverla, quizás sea causa de- más. Van Ryner tiene razón: ria, de El Ferrol, imitando a. la que hayáis olvidado tan pronto
la impresióD subjetiva oe· una La sociedad se airea de liber- terminante para que unaS nacio- obedecer ' en tales casos es un de
Madrid, acord6 empezar una esas dolorosas cosas. obreros de
idea justa o d.e un sentimiento tad, de j~cia y de belleza, por nes contra otras se iancen a la crimen.
crUZf!,da de desagravió a la Pu- la Sección de a. bordo? ¿ Es que
que quiere realiZarse en objetivi- los briosos paladines de una nue- guerra de conquista; locas de fuNo, en balde las ideas hacen rlsima.
las privaciones, los sinsabores y
5
dad inmediata, ea literatura. de va cruzada regeneradora.
ror hOilllclaa, pe~ando en ga~ar, via hacia' las conciencias; , a1gbA tal efecto, se han confec- el infortunio que veni3 soportanb~gués para ' burgués. Ya el
La literatura D,ueva; y con eUa en conseguir la victoria; olvidan- nas veces resbalan p,ero otras se cionado varios millares de bu- , ,do, precisa.mente por causa de
desgraciado Victor Prademundo está aburrido y, aletarga- las nuevas c;oncep'ciones econó- do que, cómo demostró Norman filtran muy adent~ crean -cer- fiuelos de viento; se le han com- los que ahora pretenden pasar raElnama
libertedor a Cristo, de
'do por la literatura burguesa de micas, morales y sexuales, irán Anffell"Co~' su libro '' 'La grande sonalidad con fuerza para resis- prado fiores y velas largas, y, por vuestros compafleros, os han
,aquellos poetas y escritores que modelando la vida espaflola has- iluslón, ,en las guerras todos tir los bélicos aires de' fronda.. ordenadas por el episcopado, se hecho perder la noción de vues- 16. riUsma forma que se '10 llamó
'110 tuvieron más dicha que la de ta convertirla en obra prodigio- quedan vencidos, tantó los 'que De 1914 a nuestros dIas son mu- han hecho -colectas, a las que tra dignidad de trabaj~dores a Primo de Rivera.
cantar' a los magnates y a las sa, en el mis lato sentido de obtienen el triunfo , como los que chos los que se han formado una haJÍ contribuido todas las bue- conscientes? No; no lo creemos,
• ••
cosas muertas. Ahora, después conviven~a. .
quedan derrotados; ,la. depresi6n. 'conciencia libre. Si la guerra vie- nas ,personas de El Ferrol, re- no lo podemos creer.
Es una lástiína. que Ga.ssol, en
de las crueles, pero hermosas en- . Los peDS;8.dores anarquistas, y la crisis tremenda. queda en am-' ne con seguridad que surgirán, caudándose la cantidad' de 2'15,
Los que tuviSteis tanta bra- lugar de lanzar sus odas y sus
'seftanzas que nos dió la guerra Y con ellos esos q¡e no siendo' anar- bas partes. '
.
al margen c;le ' los ,ilusos, de -los que será destinada para los gas- vura en los mas de lucha y tan epitalamios a los cuatro vientos,
'que nos está dando el caPitalis- quistas obran Lomo si lo fueran,
~ caso de que efectivamente 'obCecados -patrioteros, ' unos lu- tos de la señora que concibió despierta. vuestra dignidad 4e lance sus fa.mosas melenas
clase, no podéis, no debéis dar
mo en crisis mortal, los pellSado- irán, con· sus palabras, con sus surJa una confiagración, ¿po- chadores valerosos, que sabrán sin pecado.
res, los poetas, los novelistas, to- 1 acciones y con sus escritos, en- drán los hombres de buena vo- batallar contra la guerra y con• •
La Inmaculada. ya está de la mano ni ir 'del brazo de ese
vil Judas, que es el principal resOrtega y Gasset publicará la.
dos cuantos poseedores de una cauzando el vivir sin sentido' Y luntad, los pac~stas sinceros, tra los que la provocan.
mejor humor.
ponsable de vuestra desdicha y segunda parte de "La rebelión
verdad la ofrendan a los hom- sin provecho del proletariado y detener a tiempo la march~_ de
del sufrtm1ento de los vuestros; de las masas", que titulará "La
bres;~ecesitan expresar sus pen- mostrarán quiénes son los' que. los bélicos acontecimientos? ¿ SaFontaura
Lelra
masticación en las mesas", ins' samientcs sin rodeos y sin coac- I .-==-__.........= .....___._ ...._ .....__-=..............._ ..........======.....-====-_=-___===-=====--"""'=-=_~======¡;=======-.....==-======""" pirada en las comidas secretas
, ~ón. Para la expresión gráfica
: de Lardliy.
',
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lA F:EDEUt:l0N· LOt:1L DE SINDIGATOS UNlatS AL PUEBLO DE' ilAR~EtON.

llez del lenguaje, porque con la
literatura .-:Iáslca al servicio de
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- 1 a burguesia. e 1 pensamiento

a simple mecanismo gra.matlcal. '
J!!l c~po de llteratúra nue.vo,
al par ~ue mara.villosos ~jes,
.poe'sia de la vitla y del esplritu,
'lia de~'poseer un extenso vergel
d~ ideas alambicadaa por los lIeDtlnÍ1entos generoaos y plena de
CODSCl~ncia eduCac10nal para que
las multitudes puedan aspirar la
'nueva ' fragancla-que por ser

•

". ';1
1"
,
Los Sindicatos de Barcelona cic5n ' obrei'Í. ~e4eral; ' CQntta . dad-,. iel·'temple de la C. N. T.? Angue,ra_ha CaIlf1cado de franco
Por el Sindicato del Vestir:
tie;nen el ~eber de , a1zarié' '. vlr'p- ' loa compaftéros que en Uso de Si; lo eran, y necealtabán com:. desahucio~ declarando d e s d e José Terrages. - Por el Slndimente contra el gobernador An- ttn . perfecto 4~recho, , ~no?do pletarse en todos los frentes COD &qua momentO que abandonaba cato de Petróleos: Alfonso Riguera efe Solo y no quieren olvi,- tii~~ por ~ I~y. frecuentaban oíeDs1vu - rablOqs, ' de refinado el cargo. Era nuestro triunfo vera. - Por el Sindicato de Pro'dar ese deber-Dl retardar un mI)- el centrO de la calle Mercadera. ca.r6cteJ:;, fuciata, de eoez' despo- moral, porque la: organización ductos. Q~os: A. Aguilar. mento m4a su cumpl1mlen~,.Las ~mo otroa de la cl.bd8.d.' La. Po- ttsmo de c:Hctadúr'a 'premeditada. obrera y BUS publicaciones res- Por · el' SIndicato de Alimentaadhealo~ de 1& plutocrada al 'l1cIa ' puso ÍIltio iil 'Slndlciato y 'Pi'ató de establecer 1 en el Puer- ponaables recogieron aquel gesto ción: D. Asoaso. - Por el Sindihombre que tan repetidamente trató de allanarlo sin pOder~ El ¡to un rjgimen que ', también po- Impaciente del pueblo expulsan- cato del Automóvil: El presidenensangrentó 'las calles de ,Barce- , jefe' de loa ' asaltantes, 'ADguera demos ~ de aangre, porque do a Anguera cuando este Tre- te. - Por el Sindicato de la. Me,.~=
,~~~~~~~c~e q~: Jona son.. claios IndlcidIJ de lo que de' ,Sojo, Int~ntó' gII.D&r ,un galón sangre coUió por- culpa de, An- poff con bula hiZo que sus guar- dera: A. Sanmartin. - Por el
repre~rtta.
S 1 neceaitár~os y presentatae (a los ojos, de 1& goer«. aangre de obo buen ca- dlaB atormentaran en 'los slnles- Sindicato de la Piel: José Palalumin~ porvenir.
.
pruebas para acuaarle DOS las buQ;uésla. como- un héroe de las marada> ~o-por la ~d81 troa IIÓtanos de Jefátura a hom- c1os. Por el Sindicato del
La ;llLve~tud espaflola, harta , daria esa 'turba de'" ~uerOe, cajáa 'de caudales, ~penS : a balUe . por haber querido, con{o quere- brea inocentes, cuando hizo ca- Trasporte; F. Arin. - Por el
ya ele Dovéle,rfa y de enferinJzo 'f!JIpOOulado1'88 de bo,18&, patroDOll. 'pUCio ·eDgatiar. El fet'ClS capltaliB- mos todos, que el trab\1O no lJe& rrer de Duevo la sangre con su Sindicato de Metalurgia: C. san~maD~o, neces~, ~ndsf;:- ' tendel"OS y 'demú elementos re- mo 'vló ~ aquel 'hombre servll un privileg'lo de loe que mandan, ~r sin tregua. .
chez. - Por el Sinc:Hcato de Baran
o, ~ se o , n e e e accionarlos que acuden a lIOí8f;e.o UD ~l'9'ldor 'lá'ca~o de sus in- de la ferocidad socialista, que se,
Loa Sinc:Hcatos Untcos de Bar- beroa: J0e6 Gultar. - Por el Sinde entereza espiritual. ~o quiero ner a Anguera. ~n I~ mlsmos tereses y qued6 co~graclp como. -serna de Anguera para conver- celoD&, afectos a la invencible dicato de la Construcción: Madecir con esto que se destierre que SOBtenian ayer ... Prlglo de Un Ne~ de cuardáiroPla. Las tlr ,el Puerto \en un degolladero. Confederaclón NaéloDal del Tra- ' nuel MuAoz. - Por el Sinc:Hcato
• 1& Dovela y al romantlclsmo. Rivera y a
ADfdo, de- ~PR~~ea de ,~ ,burgue- , Anguera ela..... M los Slndic.'· bajo, afirman. que el pueblo pro- del Vidrio: J. Doménech. - Por
Deseo que el alma de 'la juveD__ ...... . d 1 _ _ A '
•
.......
f.
'''\'''-el Sinc:H to d .....- G-'''
tud lJe purlfiqpe y salga de ese lincuen~ 'Y ._DOl ec.... -..OII. ala, __
de ~_ DO tos de Al1m~t¡actón, C&mpell- ductor eStA en 'abierta pugna con
ca
e -AA..,.. .-.u&C88:
s&rcófago que es la tradición a quien ~guera ün1tó con deVCF daban
m4s.
nOB, ComunlcaclQJle8, Construc- tra el gobernador Angoera de José Vldal. - Por el Sinc:Hcato
IlDÓIiUllíL 'de UD pe~o de livian- clÓD.
'
,
La carrera de;~era neceal- ción y Trasporte; los clausuró Sojo y que '-te ,Intenta sei'vlr a Fabril 'y TextlI: J. Montaerrat.dadet¡i y rutinas y' se dé cueIlta ~ , , Pero nO era iCSlo Imitación, si- taba una pruéba de clnillDlO para ' ,por BU _Ual~ capl1cho. Impu- ·la crlmlnal polltica fuclsta. Los Por el Sindicato Mercantll: Dope) lugar que debe ocupar en el n? SUperl!-ciÓD en furor hoJlÜclda. d."marara.rse por~ completo y ' so multas , y denuncló y 8e(:Ues- SiDdlcatos Untcoe de ~lona mingo RamÓD. - Por el SindiiDoYiDlIeDto lnteJectnal de van- .KDldo haclJ, matar a los obre- 61 'ml8mo~ eI:l persoua fué a 1& tr6 publit:a.c¡lones Idealistas. Hizo maDlfeatan1n de una manera pd- cato de Sa.D1dad: J. Lorenzo. guardia. Que huya 'de concepcto- . ros a .alt{us' horIUI 'de la"iloChe 'en cárcel a provocar a loa presoa, a detene~ a ,ciento. de uüUtantes bUca y termiDaIlte que nadie, por Por el Slnc:Hcato de EspectAcuDe8' . .~es y programas 11- ' p.a raje8 ~adosI A.nguera los hi- ,~tarIOl. Ea~baD,,- aIll" lOa ca- de la.Confederaqlón Naolonal.del 'elevado que le halle y pó~ vale- los Pdbllcoe: Valero. Por el
.. _-"
Im
....._.....to- ' 3AJ matar 'en ....eaa C8tIIe y ' en mar84aJ a dlspoalé:16n de 1811 Trabajo Y 80IItiene tc)dav~ laa dorea .que _tenp, puede burlarae SIndicato ~ ,Ferroviarios: R.
""~... ~os
pue....,. por e_u
' t'l!
.
'.
f U : ' del dinero po
' r procesoa prlaion,- ""bernativas, con ' 11ft de .1- le..c.timoII y -h....._ , anhe- Ho....a ..e~_ ' Pnr el Slnc:Hcato
1'811 Ipntlnentes "
alcohóliCos pleno dla.. Recorilad laIleyea de
- .. ~.....
6~
"'........
.--.,-.
7' cree I!U obra, plena dd humor, fuga apltcadaa en 1& Gnuiv1a- I:"a-,iD
~OI. ~veneDad~ por 1& e.rclor de . f~co que., goIl& con 1011 de laI cIuee productoru, que de 8ervlclOl Pdb11coa: TomAs. ,.......VII'UIdad y de frescoe -jugos. yetan(L por la gúardla !legra de J>oUcpi; 108 ~~:iubuf.Pe11e8 y ' la mlaerl8r de' tU famltt~' y , la uplrálpa.la libertad como.-la Por el 8indlca~ de Campesinos:
l'l1m¡ca, dentro de la juventud ~gqera. R:eco~ que ·1.. vfc- el)lu,.ac.o.Poder J~C?lal, ~ped1- /l8puac16Íl de·. . . quer,doL Co- Vida.
,
'
GateD. - , Por '~",~cato del
~ ' Ie han escuchado pa- timas hab1an , lIldo previamepte .¡~o lIl < iD~gu~vo. ' mo ~ '. de, BU '~ccl6D,
. -"
,
T1'aIIpolte Marlt1mq: R. cante1aItruque '~elsentimlen- _cacheadaal y fueron ueetDllda. ,AlUtuéAD8u(n'aa~ .a8WI cuando el' pue~o de ' BarceloDa
. ¡~ádorea.
{ras. - Por el SlDdlcato de Lus
_to
vol~ domiDántel de ,con ~~ y ~~flemleDto. ilc~. ~~ ~ ella8 COJDo le ~ a
1.,· mlaerla " t;ED ~ por la ,tu.ticl8
Y F1lera\L: Garcla. - ~r el SIn,
fúel1e; Jnte~Íl08 ;
;. Y el (tUllo a1 ,Sb}d1calo -de un carcele~ 'IDÚ,,como UIÍ lIKtUi- de 1011 pre808·aallltiendo a uD fa.
¡Hombtelt U~!
c:Ho&to 'de Intelectualea: Soriano.
~J=::::de~h:\PP~.~I!~'(Ja~d
del so- Cónstruqct4D! Aquel ~ pOI' el < Il~.
tivat, AD~er.lo 1U8J)eIldJ6 a rapor la libettad! '
- Por la Federación Local ·de
e, cafés, en que dignos C8JD8,J'adu e~' pro- ,.·¿-No eraa f.odOII lIUa iDteDtoa ~ta))~~
,
'
.SlDdlcatoe UDlooa de Barcelona:
.
,en loa ~1;Jha Ol,con- ~" no fuá ,m48 que ~ 'in- ~ Y ~8DteII ,~' ~ " 'l 'IéDte a tanta ipomltlla. el ' ¡'l'OdOiI a ~ en ~ de la el Oo1BlU.
~es ' an pensai:D1ento <temo d.e uulnato. colecttvo, UD . SUDU8IItiQI ~~ .. . . . ';IUaUOIerO hlso olt -" ws Oonfedenct6D NacloDal elel Tra,
~..;,._ ~ 'Y~Dea 4e I'Itlllda- ttroyecto vJJ ~trl. 1& 0tganJza- lea ~mor.aIáIl¡ Jl.1IieaJI.
~"Ilt6 ' UD :~ que ~el :proplb bajol " , . .
~09a, diciembre de 1931.
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I seCarner
ha pensado proponer
le ponga a
Puerta del Sol,
la.

del 24,717.

•••

El 'Gobierno aumenta el nOmero de policias. Asi Irá resolviendo el problema de los parados.

•• •

Los 'comunistas, en su aparatosa conferencia de Granada.
han triunfado rotundamente por
15 gritos a cero.

·..

'

Ramiro de Maeztu, sin Embajada y sin enchufe, 8610 sabe escribir cosas terror!ft~ sobre la
vida.. Cuando no se come a gusto, todo se ve negro.

•••

En vista de l8II sinceras manifestaciones de Cambó. el Gobierno le va a Dombrar hijo
adoptivo de la República.

• ••
El Vaticano 11610 necesita, para. su sustento, ISO mlIlones de
-liras, cantidad, indlapeDaable para que las ~ personas que 811~
viven puedan vivir BiD tener que
hacer grandes sacrificios.

....

La 1Utima adhesi6a. recibida
por AngUera de Soja Jui; sido la

de UD fabricante de embutidOS
de Vich, que le envi6 un' jamÓlL

•••

Un periódico madrlId4 publIca a grandeas titulares: "LaS
tft.sediu de la, mI8el'la.--t,Jn anclaDo muerto &

bca..

oa11e."

ftio ea plena

¿¡taede creerle que en la

Espala aupertri¡ia
laII

Noe

le

mueran

de . . manera!,

raa.tlIDCII

a onerIo.
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